
Actividades 
para viajeros

ESPAÑOL
G R AT I S

I D I O M A

Kinugawa / 
Kawaji Onsen
Tourist 
Information 
Center

Nikko Kyodo 
Center

JR Nikko 
Station

Estación
Tobu-
Nikko
Centro de 
información 
turística

Aplicación de información turística para teléfonos 
inteligentes y tabletas.
Descárguela gratis en Google Play y App Store. 
Disponible en japonés, inglés, chino y coreano. Cuenta 
con información de más 1.700 instalaciones como 
restaurantes e instalaciones públicas, entre otras.

Un ID/Tarjeta pase con 14 
días de uso gratuito de 
redes Wi-Fi para turistas 
extranjeros. Se distribuye en 
los centros de información 
turística de la ciudad.

TARJETA 
DE Wi-FI GRATUITO

Para turistas extranjeros

Herramientas WEB útiles relacionadas con la ciudad de Nikko

Principales centros de información turística

《Google Play》《App Store》

Guía de viaje de Nikko

http://www.city.nikko.lg.jp/shinkou/nikkomachiaruki.html

Nikko Strolling Navi

Nikko City Tourism and Economy Department Tourism Section 
Nikko city office 1, Imaichihoncho, Nikko city, Tochigi 321-1292

*Apple y los logos de Apple son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en los 
Estados Unidos y el resto de países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
*Google Play y los logos de Google Play son marcas comerciales o marcas registradas 
de Google Inc.

http://nikko-travel.jp/english/

Nikko Natural 
Science 
Museum
Okunikko Information 
Center

Tourist 
Information 
Center

Sitio web de la 
Asociación de Turismo 
de la Ciudad de Nikko 
disponible en japonés, 
inglés y chino.

Guía de
Nikko

¡Expe
rimentemos Nikko!
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Barranquismo
Hacer barranquismo sin equipo por los afluentes del río Kinugawa de Nikko.
¡Sumérjase con toda su energía en la cuenca de la cascada y disfrute con estos 
toboganes de agua natural!

2-40 personas

871-2, Kinugawaonsentaki, ciudad de Nikko, 321-2526

08:00-17:00 (sin vacaciones fijas)
Adultos / 8.000 JPY Estudiantes de escuela primaria / 6.700 JPY

0288-70-1181

NAOC (Club de Actividades al Aire Libre de Aventura en Naturaleza)

Mapa P38 C-33 horas 01Duración

¡Un montón de actividades para 
disfrutar de la naturaleza de temporada!

P06

Actividades al aire libre

¡Disfrute e indague la historia 
y cultura de Nikko!

P18

Actividades de interior

Un programa para experimentar la cultura 
culinaria de Nikko, ¡así como degustar la 
comida que preparará por sí mismo!

P24

Actividades culinarias

¡Cree artículos de la ciudad de Nikko 
junto con los artesanos locales!

P28

Actividades de artesanía

¡Experimente de primera mano la historia 
y cultura de Nikko, disfrutando el paisaje 
urbano de la ciudad de Nikko!

P32

Actividades culturales

Precio *impuestos incluidos
Horario comercial (vacaciones fijas)
Número máximo de participantes
Número de teléfono
Dirección

❶ Nombre del programa de actividad
❷ Presentación de la actividad
❸ Nombre de la instalación
❹ Temporadas en la que la 
       actividad está disponible
❺ Tiempo necesario
❻ Información de la localización

❼ Código QR del mapa

La ciudad de Nikko le ofrece una gran variedad de recursos turísticos como 
santuarios y templos que están registrados como Patr imonio de la 
Humanidad, así como un amplio número de programas de actividades que los 
visitantes pueden disfrutar.
En Nikko podrá disfrutar de actividades únicas, como actividades físicas en 
la naturaleza y la preparación de artesanía tradicional, que harán que su viaje 
sea aún más inolvidable.

Cómo interpretar el programa de actividades

Programa de actividades

Primavera
Actividades al aire libre
Verano
Actividades de interior
Otoño
Actividades culinarias
Actividades de artesanía
Invierno

P04

P06

P16

P18

P22

P24

P28

P30

Índice de contenidos

¡Aguas termales onsen!

¡JAKI!

¡Ciervos!
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¡Oh, fideos soba!
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Nikko de JR
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Tobu-nikko

Shinkyo

Santuario 
Nikko Toshogu

Santuario Nikko Futarasan
Templo Rinnoji del monte Nikko

Abismo de Kanmangafuchi

Monte Nantaisan

Santuario 
Futarasan-jinja Chugushi

Cascada Kegon
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Estación Ashio
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Río Matsuki
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Río Ojika

¡Haga que su viaje por Nikko sea más divertido 
con programas de actividades!

Actividades culturales
Onsen
Mapa de la ciudad al completo
Mapa de autobús del área de Nikko
Mapa detallado del área
Acceso desde el área
principal de Tokio
Modales japoneses
Frases para comunicarse 
señalándolas

P32

P36

P38

P40

P42

P43

P44

P46

Verano

¡Nosotros, 
los locales de Nikko le 

presentamos la 
información

recomendada!

¡Un montón de 
deliciosas comidas y 
atractivos turísticos 

que disfrutar!
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PrimaveraPrimavera

La onagra japonesa en la playa Senjugahama

05Una vagoneta por el cañón de Watarase y los cerezos en florRío Yukawa y los árboles Malus sieboldii

Festival Yayoi

Cascadas Shirataki y la fresca vegetación

Hay un montón de 

cascadas hermosas

¡Un montón de
flores hermosas!
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En la ciudad de Nikko, que cuenta con un muy rico entorno 
natural, puede disfrutar de una variedad de actividades al aire 
libre durante todo el año. Experimente la formidable naturaleza 
de Nikko acompañado de guías e instructores locales.

Salte la cascada, y explore el cañón en su 
descenso deslizándose por sus aguas. Una 
aventura para principiantes, que se puede 
disfrutar tanto en familia como con amigos.

Puede disfrutar haciendo excursionismo por un sendero para la 
observación de la naturaleza que se encuentra rodeado por 400 
hectáreas de humedal. Adéntrese en la suntuosa naturaleza, 
mientras observa la diversidad de flora y pájaros salvajes.

¡Participe 
en esta

aventura!

¡Recomendado por los residentes extranjeros en Japón!

Barranquismo

j
Excursionismo por la 

meseta de Senjogahara

Recorrido en barco
El recorrido en barco por el río Kinugawa es una actividad especial en el río 
Kinugawa, famoso por su sumamente hermosa garganta creada por la madre 
naturaleza. Los cambios de estación aportan color a su recorrido en barco.

0288-77-0531

Recorrido en barco por el río Kinugawa

1414, Kinugawa onsen ohara, ciudad de Nikko, 321-2522

09:00-15-45 (12 servicios al día)
(Reserva por teléfono: 08:00-17:00)
Sin vacaciones durante la temporada de apertura
(abierto desde mediados de abril hasta finales de noviembre)

Adultos / 2.900 JPY Niños / 1.900 JPY Niños en edad preescolar / 600 JPY

Descenso de río
¡Descienda con energía el barranco de Kinugawa onsen 
de Nikko! Te esperan hermosos paisajes estacionales.

2-100 personas

871-2, Kinugawaonsentaki, ciudad de Nikko, 321-2526

08:00-17:00 (sin vacaciones fijas)
Adultos / 8.200 JPY Estudiantes de escuela primera / 6.700 JPY

0288-70-1181

NAOC (Club de Actividades al Aire Libre de Aventura en Naturaleza)

Plan de actividades de surf de 
pala en el lago Chuzenji de Nikko
¡Un plan ideal para aquellos que quieren probar a hacer surf de pala por 
primera vez! Aprenderá los aspectos básicos sobre cómo remar y los puntos 
importantes sobre cómo disfrutar de forma segura en el lago Chuzenji.

15 personas

242, Kujiramachi, ciudad de Nikko, 321-1436

08:00-18:00 (sin vacaciones durante la temporada)
6.500 JPY - 8.000 JPY

0288-54-0118

¡Surf de pala! ¡Surf de pala!

Primavera Verano
Otoño

Verano

Primavera Verano
Otoño

Primavera Verano
Otoño

Barranquismo
Hacer barranquismo sin equipo por los afluentes del río Kinugawa de Nikko.
¡Sumérjase con toda su energía en la cuenca de la cascada y disfrute con 
estos toboganes de agua natural!

2-40 personas

871-2, Kinugawaonsentaki, ciudad de Nikko, 321-2526

08:00-17:00 (sin vacaciones fijas)
Adultos / 8.000 JPY Estudiantes de escuela primaria / 6.700 JPY

0288-70-1181

NAOC (Club de Actividades al Aire Libre de Aventura en Naturaleza)

Mapa P38 C-33 horas 01Duración Mapa P38 C-33 horas 01Duración

Mapa P38 D-2 1 h 30 min - 02Duración Mapa P38 C-340 min - 1 h 10 min 03Duración

Actividades
al aire libre

¡Incluso los 
principiantes 

pueden disfrutar 
con tranquilidad!
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Actividades
de pesca
La trucha alpina y la trucha arcoíris habitan en la fría e impoluta agua de 
Nikko. ¿Le gustaría pescarlas, cocinarlas y probar bocado? Algunas de 
las truchas tienen un tamaño digno de trofeo de 60 cm.

Piscina artificial de pesca Ogurayama Tsuribori

2846-3, Tokorono, ciudad de Nikko, 321-1421

Alrededor de 2.000 JPY/hora
Lunes a viernes: 09:00-17:00 Sábados y domingos,
Festivos nacionales 08:00-17:00
Cierre tras la puesta de sol durante el invierno (cerrada martes y miércoles)

0288-53-0122Alrededor de 30 personas

Estación de esquí
Alrededor de 2 horas desde el área metropolitana de Tokio, lo hacen un 
resort de esquí de fácil acceso. Su zona infantil es popular entre los niños 
y es segura incluso para los niños que no pueden subirse en telesillas.

0288-78-0786

Resort de esquí Edelweiss

Keichozan, Kawajionsenkogen, ciudad de Nikko, 321-2612

Adultos / 4.600 JPY Niños / 3.200 JPY Personas de la tercera edad / 4.000 JPY
08:30-16:10
Cerrado cada miércoles en marzo
(abierto del 14 de diciembre hasta el 31 de marzo)

Teleférico
Escale los 700 metros hasta la cima del monte Maruyama en aproximadamente 4 
minutos. En la cima hay una plataforma de observación hecha cien por cien de madera 
de ciprés que ofrece una vista panorámica de la ciudad balneario de Kinugawa.

Capacidad de 30 pasajeros

834, Kinugawaonsentaki, ciudad de Nikko, 321-2526

09:00-16:00 (sin vacaciones)
Adultos / 1.100 JPY Niños / 550 JPY

0288-77-0700

Teleférico de Kinugawa Onsen

Puede pescar en la naturaleza, y asar el pescado a la sal a la parilla en un fogón. 
Están bienvenidos los principiantes en la pesca. El pescado a la sal a la parilla es 
fantástico para familias, y es una experiencia ideal para aprender con amigos.

0288-21-7831

Espacio especial de eventos del estanque de pesca Ipponsugi

2480, Kobyaku, ciudad de Nikko, 321-1265

Hasta 1 kg de truchas por persona soltadas para su captura / 1.700 JPY
Tarifas adicionales para el cebo, la caña, carbón y brochetas.
08:00-17:00 (sin vacaciones fijas en el periodo del 1 de marzo hasta el 30 de noviembre)
50 personas / 1 pesca (1 hora)

Recorrido en 
hinchables de nieve
Un recorrido en el que podrá disfrutar intensamente de la nieve en polvo de la 
zona de Okunikko con todos sus sentidos. Se ofrece el servicio de recogida y 
transporte hasta el hotel acompañado con un guía intérprete de habla inglesa.

10 personas (negociable)

3-11, Honcho, ciudad de Nikko, 321-1434

08:00-17:00
12.000 JPY

0288-25-6770

NIKKO BASE

Mapa P38 D-34 horas 08Duración

Recorrido en bicicleta 
para descubrir Nikko
Disfrute de un recorrido en bicicleta a través de fantásticos puntos que no se encuentran en 
las guías turísticas, comenzando por los lugares registrados como Patrimonio de la Humanidad 
en la ciudad de Nikko, así como pasando por la zona rural y la larguísima avenida de cedros.

10 personas (negociable)

3-11, Honcho, ciudad de Nikko, 321-1434

08:00-17:00
9.000 JPY

0288-25-6770

NIKKO BASE

Mapa P38 D-3 3 h 30 min 08Duración

Recorrido con 
raquetas de nieve
Un recorrido donde puede disfrutar de la nieve en polvo de la zona de Okunikko. ¡El magnífico 
paisaje nevado del Parque Nacional de Nikko es profundamente conmovedor! Se ofrece el servicio 
de recogida y transporte hasta el hotel acompañado con un guía intérprete de habla inglesa.

10 personas (negociable)

3-11, Honcho, ciudad de Nikko, 321-1434

08:00-17:00
12.000 JPY

0288-25-6770

NIKKO BASE

Mapa P38 D-34 horas 08Duración

Recorrido en bicicleta por 
el parque nacional de Nikko
Disfrute de la brisa pedaleando en bicicleta de montaña a través de la 
formidable naturaleza del Parque Nacional de Nikko. La v ista 
panorámica que se extiende delante de sus ojos es espectacular.

10 personas (negociable)

3-11, Honcho, ciudad de Nikko, 321-1434

08:00-17:00
16.000 JPY

0288-25-6770

NIKKO BASE

Mapa P38 D-37 horas 08Duración

Mapa P38 C-330 min - 1 h 04Duración Mapa P38 B-4 05

Primavera Verano
Otoño InviernoInvierno

Primavera Verano
Otoño Invierno

Primavera Verano
OtoñoInvierno

Invierno

Primavera Verano
Otoño

Primavera Verano
Otoño Invierno

Mapa P38 D-31 hora 06Duración Mapa P38 D-31-2 horas 07Duración

Pesca de trucha, 
asada a la parilla a la sal en un 
fogón y capturada a mano
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Senderismo por la nieve 
y recorrido en hinchables 
de nieve en Onuma

Excursionismo por 
la meseta de Senjogahara
Le presentaremos la naturaleza e historia de la meseta de Senjogahara, 
así como información en aspectos en los que los turistas extranjeros 
suelen tener preocupaciones, como la gastronomía y compras.

Alrededor de 1-6 personas

2493, Chugushi, ciudad de Nikko, 321-1661

09:00-19:00 (sin vacaciones durante la temporada de apertura)

4.860 JPY

0288-55-0287

Centro de ecoturismo Sanbonmatsu chaya

Mapa P38 D-23 horas 14Duración

Actividades de pesca  
en riachuelo de montaña
Esta es un área de pesca de montaña, que utiliza la rica naturaleza del 
riachuelo de Miyori en su estado natural. Tómese su tiempo y disfrute, no hay 
límite en relación con el tiempo o número de peces que se le permite pescar.

100 personas

1293, Miyori, ciudad de Nikko, 321-2803

07:00-16:00 (cerrado del 1 de diciembre hasta el 20 de marzo)

Desde 2.700 JPY

0288-79-0110

Lugar de pesca en el riachuelo de montaña Miyori

Mapa P38 A-3Ilimitado durante el horario de 07:00-16:00 13Duración

Actividad de interacción
con animales
Este es un parque donde puede jugar en el estanque de pesca, 
experimentar montando a caballo, e interactuar con animales como 
caballos, cabras, ovejas, conejos, cerdos enanos y cerdos de Guinea.

Alrededor de 5 personas
1541-31, Tokorono, ciudad de Nikko, 321-1421

09:00-17:00
Cerrado durante invierno (lunes a viernes en noviembre, 
y de diciembre hasta marzo)

Entrada 500 JPY (Tarifa adicional para pesca, montar a caballo, etc.)

0288-53-3111

Parque del bosque de Minogahara

Mapa P38 D-31-2 horas 11Duración

Cañón del colibrí
Incluso las personas que no tienen confianza en su estado físico pueden unirse 
a esta actividad de barranquismo. Darse un relajado paseo mientras que 
escucha el canto de los pájaros salvajes es una extraordinaria experiencia.

8 personas
1790‐1, Kujiramachi, ciudad de Nikko, 321-1436

08:00-21:00 (sin vacaciones durante la temporada de apertura) 
Actividad: 08:45/13:15 Dos veces al día

8.500 JPY

090-9295-0248

Nikko Jumbo

Mapa P38 D-23 horas 09Duración

20 personas

197-2, Kosagoe, ciudad de Nikko, 321-2525

08:30-17:30 (consulte el horario de apertura)

A partir de 7.000 JPY

0288-77-2030

Servicio de actividades al aire libre Nikko Nasu / Centro 
de piragüismo de Tochigi

Mapa P38 C-36 h 30 min 15Duración

Recorrido para 
observar la naturaleza
Un recorrido hecho a medida por la zona de Okunikko. Aquí existen una 
gran diversidad de entornos naturales. Con este senderismo para solo 
observar el paisaje, ¡disfrutará de un nuevo modo de diversión!

Hotel Okunikko Konishi

2549-5, Yumoto, ciudad de Nikko, 321-1662

09:00-17:00 (consulte el horario de apertura)
2-10 personas 0288-62-2416

Mapa P38 C-1Medio día (3 h) o día completo (hasta 8 h) 12Duración

Recorrido para observar 
la naturaleza con raquetas de nieve
El paraíso de la nieve en polvo, a 3 horas desde el centro de 
Tokio. ¡Venga y pruebe las inmensamente populares raquetas de 
nieve! Disponible en alquiler. ¡No dude en venir!

Actividad de recorrido en 
canoa / piragua / surf de 
pala en Kawaji Onsen
Disfrute y relájese en esta actividad de recorrido en la presa del lago 
mientras deleita un hermoso paisaje natural. Un guía le acompañará, por lo 
que incluso los principiantes pueden probar a practicarla sin preocupaciones.

40 personas
42, Kawajionsenkogen, ciudad de Nikko, 321-2612

09:00-17:00 (consulte el horario de apertura)
Actividad: Desde 10:00, desde 13:00

Adulto (desde estudiantes de secundaria) / Canoa o piragua 6.000 JPY
Surf de pala 7.000 JPY (1.000 JPY de descuento para estudiantes de escuela primaria)

0288-78-1177

Nature Planet

Mapa P38 B-32 horas 10Duración

Primavera Verano
Otoño

Invierno

Invierno

Primavera Verano
Otoño

Primavera Verano
Otoño

Primavera Verano
Otoño

Primavera Verano
Otoño

Primavera Verano
Otoño

Andar sobre un estanque helado es toda una estremecedora experiencia. 
Disfrutará de su almuerzo sobre una mesa que usted mismo preparará sobre 
el estanque. Puede probar también los hinchables de nieve tan en auge.

Tarifa del guía Medio día / Desde 5.500 JPY
 Día completo / Desde 9.000 JPY
*Descuento disponible para los huéspedes del hotel

(por participante)

Mapa P38 C-1Medio día (3 h) o día completo (hasta 8 h) 12Duración

*La imagen muestra una canoa canadiense

Hotel Okunikko Konishi

2549-5, Yumoto, ciudad de Nikko, 321-1662

09:00-17:00 (consulte el horario de apertura)
2-10 personas 0288-62-2416

Tarifa del guía Medio día / Desde 5.500 JPY
 Día completo / Desde 9.000 JPY
*Descuento disponible para los huéspedes del hotel

(per participant)
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Acampada
Un campamento que se encuentra en medio de la frondosa naturaleza. En el 
parque hay una pista de atletismo, un nuevo recinto deportivo, una oficina 
de consultas sobre la vegetación, y una instalación de aprendizaje práctico.

Abierto siempre (excepto del 29 de diciembre hasta el 1 de enero)

733-3, Segawa, ciudad de Nikko, 321-1263

08:30-17:00 (recepción)
Desde 2.570 JPY

0288-23-0201

Campamento móvil del parque Nikko Daiyagawa

Mapa P38 D-3 17

Raquetas de nieve 
para esquí de fondo
Relájese atravesando el recorrido exclusivo del Hotel Nikko 
Astrae, o bien practicando esquí de fondo haciendo uso de 
raquetas de nieve por la naturaleza de la zona de Okunikko.

Alquiler de esquí de fondo (botas, esquís, 
bastones de esquí) / 2.300 JPY
Alquiler de raquetas de nieve (solo) / 1.000 JPY *Sin instructores

Hotel Nikko Astraea

Kotokuonsen, ciudad de Nikko, 321-1661

08:30-16:00
(Abierto siempre de finales de diciembre hasta finales de marzo)

Mapa P38 C-2 18

Recorrido por el mundo 
de hielo del cañón Unryu
Senderismo con raquetas de nieve por el cañón de Unryu, una actividad que 
sale en los medios todos los años. Diríjase a Tsubameiwa, una estructura 
rocosa con muchos carámbanos, que recuerda a las ruinas del antiguo templo.

18 personas

197-2, Kosagoe, ciudad de Nikko, 321-2525

08:30-17:30 (consulte el horario de apertura)
8.000 JPY

0288-77-2030

Servicio de actividades al aire libre Nikko Nasu / Centro 
de piragüismo de Tochigi

Mapa P38 C-37 h 30 min 15Duración

Recorrido con senderismo por la nieve en 
la zona de Okunikko y un baño al 
aire libre mientras observa la nieve
Senderismo por la nieve en el ancestral bosque de la zona de Okunikko. Diríjase a las aguas naturales 
que emanan al final del trayecto. Puede disfrutar del árbol gigante y la cascada de hielo. Así como 
disfrutar de la experiencia privilegiada de bañarse en un baño al aire libre mientras observa la nieve.

20 personas

197-2, Kosagoe, ciudad de Nikko, 321-2525

09:30-17:30 (consulte el horario de apertura)
9.500 JPY

0288-77-2030

Servicio de actividades al aire libre Nikko Nasu / Centro 
de piragüismo de Tochigi

Mapa P38 C-38 horas 15Duración

Deslizadores hinchables de 
nieve y raquetas de nieve 
de la zona de Okunikko
¡Este es el recorrido ideal si desea disfrutar con facilidad y al máximo jugando 
en la nieve! Puede disfrutar también de los hinchables de nieve. Camine por el 
ancestral bosque de quercus crispula calzando raquetas de nieve.
Servicio de actividades al aire libre Nikko Nasu / Centro 
de piragüismo de Tochigi

Servicio de actividades al aire libre Nikko Nasu / Centro 
de piragüismo de Tochigi

Interior de Chuzenji Kanaya Hotel, 2482, 
Chugushi, ciudad de Nikko, 321-1661

Desde 6.200 JPY
08:30-17:30 (consulte el horario de apertura)
10 personas 0288-77-2030

Mapa P38 D-2 2 h 30 min 16Duración

Picnic en canoa 
sobre el lago Chuzenji
Actividad de piragüismo para principiantes en el lago Chuzenji. Quédese 
tranquilo ya que los instructores le enseñarán con suma atención, 
incluso si es su primera vez practicando este deporte.

Interior de Chuzenji Kanaya Hotel, 
2482, Chugushi, ciudad de Nikko, 321-1661

Desde 6.000 JPY
08:30-17:30 (consulte el horario de apertura)
80 personas 0288-77-2030

Mapa P38 D-22 h - 2 h 30 min 16Duración

Aventura de piragüismo 
por el río Kinugawa
Piragüismo para principiantes. Hay un montón de actividades que hacer, 
acercarse hasta las pequeñas cascadas, tocar con sus propias manos las aguas 
termales onsen, o bucear debajo de las rocas.

40 personas

197-2, Kosagoe, ciudad de Nikko, 321-2525

08:30-17:30 (consulte el horario de apertura)
Desde 6.200 JPY

0288-77-2030

Servicio de actividades al aire libre Nikko Nasu / Centro 
de piragüismo de Tochigi

Mapa P38 C-33 horas 15Duración

Primavera Verano
Otoño Invierno

Primavera Verano
Otoño Invierno

Primavera Verano
Otoño

Invierno

Invierno

Primavera Verano
Otoño

Invierno

Invierno

Descenso del río 
Kinugawa
Descenso de río en las aguas termales de Kinugawa onsen. Descienda por 
las blancas aguas del río acompañado de la rica naturaleza en su trayecto. 
Tanto niños como mayores pueden participar sin preocupaciones.

120 personas

197-2, Kosagoe, ciudad de Nikko, 321-2525

08:30-17:30 (consulte el horario de apertura)
Desde 6.200 JPY

0288-77-2030

Servicio de actividades al aire libre Nikko Nasu / Centro 
de piragüismo de Tochigi

Mapa P38 C-33 horas 15Duración

0288-55-0585
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Experiencia de locomotora
de vapor Taiju
Puede subirse a bordo de la locomotora de vapor fabricada en la década 
de 1940, para hacer turismo en Kinugawa Onsen e Imaichi. El paisaje que 
recorre la locomotora de vapor le ofrece unas vistas dignas de deleitar.

03-5962-0102 (Centro de atención al cliente de Tobu Railway)
08:30-19:00, cerrado durante las vacaciones de año nuevo

Locomotora de vapor Taiju
Ticket de asiento reservado: Adultos / 760 JPY Niños / 380 JPY
*Es necesaria una tarifa adicional según el trayecto de la línea en el que se viaje.
09:02-18:11 *Hora del primer tren y la última llegada
　　　　　　  *Principalmente opera en fines de semanas y festivos.

Mapa P38 D-336 min 26Duración

Recorra este sendero de misteriosa atmósfera acompañado de cerca de 70 
estatuas de jizo. Ya que el número de estatuas jizo varían en el trayecto ida 
y en el de vuelta, estas son conocidas como "las estatuas jizo encantadas".

0288-22-1525(Asociación General Incorporada) 
Asociación de Turismo de la Ciudad de Nikko

Abismo de Kanmangafuchi

Takumicho, ciudad de Nikko, 321-1433

Gratis
Por su seguridad, asegúrese de terminar su 
paseo antes de la puesta de sol.

Mapa P38 D-330 min 24Duración

Excursionismo por 
la zona de Okunikko
Puede disfrutar de la diversidad natural del Parque Nacional de Nikko. 
Qué tal si prueba a recorrer varias rutas para quedar refrescado 
física y mentalmente gracias a la hermosa naturaleza de Nikko.

2494, Chugushi, ciudad de Nikko, 321-1661

Por su seguridad, asegúrese de terminar su 
excursión antes de la puesta de sol.

Gratis

0288-55-0880(Museo de Ciencias Naturales de Nikko)

Zona de Okunikko

Mapa P38 D-11-5 (según el recorrido) 23Duración

Alquiler de bicicletas 
Imaichi
Alquile una bicicleta y pedalee por el distrito de Imaichi, el distrito del agua, 
y por la Avenida de los Cedros de Nikko, la avenida flanqueada por árboles 
más larga del mundo registrada en el Libro Guinness de los récords.

0288-22-1525(Asociación General Incorporada)
Asociación de Turismo de la Ciudad de Nikko

Alquiler de bicicletas Imaichi

717-1, Imaichi, ciudad de Nikko, 321-1261

700 JPY / alquiler
*No son bicicletas eléctricas.

5 personas (bicicletas)09:00-16:00 (sin vacaciones)

Mapa P38 D-3Hasta 7 horas 20Duración

Circuito de sellos en 
recorrido Shichifukujaki
Dese un paseo por Kinugawa onsen, así como de una vuelta por los bustos de las 
estatuas Kinuta y Kinuko, que se dicen que alejan los malos espíritus y atraen la buena 
fortuna. Puede disfrutar de un baño de pies y de pintorescos paisajes por el trayecto.

0288-22-1525(Asociación General Incorporada) 
Nikko City Tourism Association

Pueblo de aguas termales Kinugawa Onsen-go

Kinuwaga Onsen, ciudad de Nikko

Gratis
(Consulte la localización donde se distribuye la hoja de sellos)
Por su seguridad, asegúrese de terminar su 
excursión antes de la puesta de sol.

Mapa P38 C-3 2 h 30 min 21Duración

Primavera Verano
Otoño Invierno

Primavera Verano
Otoño Invierno

Primavera Verano
Otoño Invierno

Primavera Verano
Otoño Invierno

Primavera Verano
Otoño Invierno

Primavera Verano
Otoño Invierno

Primavera Verano
Otoño

Primavera Verano
Otoño Invierno

Descenso de río / 
Barranquismo
Diviértase en el onsen Kinugawa en verano. ¡Disfrute de la espectacular experiencia 
de descenso de río o barranquismo acompañado de un interesante guía!

Alrededor de 100 personas

1416-1, Kinugawa onsen ohara, ciudad de Nikko, 321-2522

08:30-16:30 (sin vacaciones de finales de abril hasta finales de noviembre)

Desde 6.200 JPY

0288-77-4802 ・ 090-6518-9647

Descenso de río

Mapa P38 C-33 horas 19Duración

Recorra la Avenida de 
los Cedros de Nikko
Dese un paseo para sentir la atmósfera de antaño que evoca esta avenida de cedros de 37 km de largo que 
fue donada para marcar la dirección hasta el santuario Nikko Toshogu. El trayecto flanqueado por árboles se 
encuentra actualmente registrado en el Libro Guinness de los récords como el de mayor longitud del mundo.

Caminar por el abismo de 
Kanmangafuchi

0288-22-1525(Asociación General Incorporada) 
Asociación de Turismo de la Ciudad de Nikko

Avenida de los Cedros de Nikko

Segawa, ciudad de Nikko, 321-1263 (parque Suginamiki)

Gratis
Por su seguridad, asegúrese de terminar 
su paseo antes de la puesta de sol.

Mapa P38 D-31 h - 3 h 30 min 22Duración

Excursionismo 
por Ryuokyo
Un pintoresco cañón nombrado después de su parecido al dragón 
que serpentea. Hay un sendero de aproximadamente 6 km de largo 
que recorre de Kinugawa Onsen hasta Kawaji Onsen.

Por su seguridad, asegúrese de terminar su 
excursión antes de la puesta de sol.

Gratis

0288-76-4111 Sección de turismo de Fujihara de la ciudad de Nikko

Ryuokyo

Mapa P38 C-330 min - 3 h 30 min 25Duración

1357, Fujihara, ciudad de Nikko, 321-2521

Línea Kinugawa de Tobu Railway 
Estación Shimo-Imaichi hasta la Estación Kinugawa-Onsen
*El horario de operación está sujeto a cambios. Compruébelo el sitio web.
Sitio web de Tobu Railway▶http://www.tobu.co.jp/
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VeranoVerano

El monte Nantai observado desde el paso de Hangetsutoge Playa Senjugahama del lago Chuzenji

17Cascada KegonFestival del santuario de Yudonosan

Lirios de Nikko en Kirifuri Kogen

Río Kinugawa

Su agua es tan cristalina

También se celebran muchos

festivales en verano
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La ciudad de Nikko tiene un gran número de instalaciones donde 
puede aprender sobre su historia, como museos de arte, entre otros 
museos. Observe los preciados documentos históricos en exposición 
y aprenda acerca de la historia y cultura de la ciudad de Nikko.

Hay también disponible un recorrido de la bodega 
de sake para turistas extranjeros. Puede ver el 
interior de la bodega de sake y aprender sobre 
cómo se hace el sake japonés. Puede comprar 
también sake japonés y vasijas para beber.

Un museo de ar te donde puede disfrutar de "ar tes 
ilusorias", una colección de misteriosas obras de arte que 
parecen que fueran tridimensionales. Tome fotografías 
fuera de lo común con poses y ángulos bien planificados.

¡Recomendado por los residentes extranjeros en Japón!

Recorrido de 
la bodega de sake

Trickart Pia Nikko

Un recorrido por la fábrica de original cerveza artesanal fermentada 
con agua de la zona de Okunikko. También puede degustar la cerveza.

4-10 personas

1564-4, Kiwadashima, ciudad de Nikko, 321-2345

10:00-18:30 (consulte el horario de apertura)
1.200 JPY

0288-25-3631

Nikko Brewing

Bodega de sake fundada en 1879. Después del recorrido por la bodega 
de sake, puede degustar sake local hecho con la sabrosa agua de Nikko.

20 personas
146-2, Segawa, ciudad de Nikko, 321-1263

08:00-18:00 (recorrido de la bodega de 
sake a las 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 
15:00) 1 recorrido a la vez (sin vacaciones)

Gratis

0288-21-0039

Katayama Shuzo

Recorrido de 
la bodega de sake

Recorrido por 
la fábrica de cerveza

Recorrido de la 
bodega de sake
Bodega de sake con un particular guía, que presenta recorridos por la 
bodega de sake y clases de sake. Puede asistir a un recorrido en inglés. 
Disfrute del marcado atractivo del sake japonés.

2-40 personas por grupo

450, Imaichi, ciudad de Nikko, 321-1261

08:00-18:00 (recorrido de 09:00-17:00)
Gratis (solo bajo reserva)

0288-21-0007

Watanabe Sahei Shoten

Mapa P38 D-3 45 min 29Duración

Mapa P38 E-440 min 27Duración Mapa P38 D-3 20 min 28Duración

Experiencia de 
plantación de árboles
Observe cuán dañino es el humo, y aprenda acerca de la historia y las 
dificultades de la reparación, así como experimente por sí mismo la plantación 
de árboles para darse cuenta de lo importante que es la naturaleza.

0288-93-2180

Distrito de Matsuki, Ashiomachi, ciudad de Nikko

2-9, Ashiomachi matsubara, ciudad de Nikko, 321-1523

Precio de grupo - 600 JPY / árbol Precio individual - Consulte al respecto

mínimo un árbol por persona, hasta 300 árboles

Recepción / 08:30-17:15
(Vacaciones fijas en sábados, domingos, festivos nacionales)

Mapa P38 E-11 h 30 min 30Duración

Actividades 
de interior

Primavera Verano
Otoño Invierno

Primavera Verano
Otoño Invierno

Primavera Verano
Otoño Invierno

Primavera Verano
Otoño

¡Deguste 
una gran 

variedad de 
sake!

¡Tome sus 
divertidas 

fotografías!
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Recorrido por el Centro de 
Estudio Medio Ambiental de 
Ashio
Una instalación donde puede aprender sobre la devastación 
medioambiental y la importancia de la naturaleza, junto con una 
presentación de la mina de cobre de Ashio.

Centro de Estudio Medio Ambiental de Ashio

Interior del parque Akagane Shinsui, 321-1500

Adultos / 200 JPY
Estudiantes de bachillerato o menores / 100 JPY
Niños en edad preescolar / Gratis
09:30-16:30 (sin vacaciones de abril hasta noviembre)

0288-93-2525100 personas

Mapa P38 E-130 min 31Duración

La mina de cobre de Ashio, que impulsó la modernización industrial, ha destruido 
gravemente la naturaleza de su alrededor. Camine por los terrenos de la mina y aprenda 
acerca de los esfuerzos en medidas contra la contaminación, y acerca del medioambiente.

0288-93-395610-40 personas

Distrito de Matsuki, Ashiomachi, ciudad de Nikko

5-4, Ashiomachi kakemizu, ciudad de Nikko, 321-1512

12 años y mayores / 500 JPY
(Con plantación de árbol / 1.500 JPY)
09:30-15:00 (consulte el horario de apertura)

Primavera Verano
Otoño

Primavera Verano
Otoño

Primavera Verano
Otoño Invierno

Mapa P38 E-1 1 h 30 min - 3 h 32Duración

Actividad de 
artes ilusorias
Las exposiciones en el museo cuentan con un montón de trucos 
que son ilusiones ópticas. Este es un museo práctico que puede 
ser disfrutado por adultos y niños.

Trickart Pia Nikko

1-4, Kosagoe, ciudad de Nikko, 321-2525

Adultos (desde estudiantes de secundaria) / 1.900 JPY
Niños (3 años y mayores) / 1.100 JPY
09:30-17:30(consulte el horario de apertura 
*consulte sobre el cierre temporal)

Mapa P38 D-31 hora 33Duración

0288-77-3565200 personas

¡Quédese conmovidopor la profundidad de Nikko!

En exposición se encuentran un gran número de los documentos 
que condujeron a la construcción de la presa, los cuales pueden 
verse gratis. Puede comprar productos locales como verduras de 
montaña en la tienda.

Museo de la presa de Kawaji

Aquí se muestra una recreación de la vida de 
los Heike, de quienes se dice que después de 
haber combatido en la batalla de Genpei, 
huyeron y se ocultaron en Yunishigawa.

Heike-no-Sato

Observe las artesanías tradicionales 
de Nikko como las tallas de Nikko, los 
utensilios de té Nikko, las sandalias 
geta de Nikko, o pruebe a hacer el 
tallado de Nikko por sí mismo.

Centro Nikko 
Kiborinosato Kogei

Eche un vistazo al "Pabellón 
de Shikisai" para admirar la 
hermosa naturaleza de la 
zona de Okunikko, y consulte 
los documentos históricos 
para aprender acerca de su 
historia.

Museo de Ciencias 
Naturales de Nikko

¡Es toda una fuente de información de la zona de Okunikko!

Encuentre artículos deNikko

¡¡Súbase en 
la vagoneta!!

¡¡Espectacular!!

¿Viaje en el tiempo hasta el periodo Heian?
Recorra esta tierra gravemente 
afectada por los daños 
medioambientales de la minería

La mina de cobre de Ashio gozaba 
de gran prosperidad en su época, 
tanto que la ciudad en su conjunto 
era considerada la mayor ciudad 
minera de Japón. Puede recorrer 
el interior de la mina en vagoneta.

Turismo de la mina 
de cobre de Ashio

Instalaciones en Nikko
Misceláneo
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OtoñoOtoño

Monte Nantai Cascada Kegon

23Playa Senjugahama del lago ChuzenjiFestival Imaichi Yatai Matsuri

Lago Chuzenji Hacchoudejima

Setoaikyo

¡Muy 

colorid
o!

¡Vayamos a ver el 

enrojecimiento

otoñal de las hojas!
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Actividades 
culinarias

La ciudad de Nikko tiene un montón de deliciosa comida como los 
fideos soba y la piel de soja yuba. Puede disfrutar de experiencias 
relacionadas con comida en Nikko en las granjas e instalaciones 
de la ciudad. ¡Tanto los fideos soba preparados como las frutas 
recogidas por sí mismo están deliciosos!

Puede preparar el plato popular japonés, fideos 
soba . Los pr inc ip iantes pueden quedarse 
tranquilos ya que un chef estará al cargo de la 
enseñanza. Puede cocinar y comerse los fideos 
soba que ha preparado en la tienda.

¡Recolecte arándanos frescos en un extenso campo 
de arándanos! Puede comerse los arándanos 
recolectados in situ. Puede incluso llevárselas de 
vuelta con usted.

¡Recomendado por los residentes extranjeros en Japón!

Actividad de preparación
de fideos soba

Recolección de arándanos

Puede disfrutar de una actividad de parrilla a mano haciendo uso de una masa de galleta de arroz 
preparada con la famosa agua mineral de Nikko, y hecha 100% de arroz japonés. ¡El buen sabor 
de una galleta de arroz recién hecha a la parrilla no se puede encontrar en ningún otro sitio!

20 personas a la vez (se necesita reserva 
para más de 15 personas)
1989-1, Serinuma, ciudad de Nikko, 321-2405

09:30-16:00 (cerrada el 1 de enero)
3 galletas / 108 JPY 1 para pintar / 540 JPY

0288-31-1147

Fábrica Nikko Okaki de Meisuino-sato

Recolección de fresas
Desde mediados de diciembre hasta finales de mayo, puede 
disfrutar con la recolección de las variedades de fresa Tochiotome 
y Yayoihime que han sido cultivadas con especial mimo.

0288-77-0866

Nikko Hanaichimonme

800, Kosagoe Sakanoshita, ciudad de Nikko, 321-2525

Adultos (6 años y mayores) / 1.700 JPY
Niños (4-5 años) / 1.200 JPY
09:00-16:00 / La recepción cierra a las 15:30
(sin vacaciones durante la temporada de apertura)
100 personas *Varía según la situación de crecimiento

Actividad de preparación de
fideos soba
Actividad de preparación de 
fideos udon
Puede disfrutar preparando deliciosos fideos soba haciendo uso de la 
deliciosa agua de Nikko mientras que charla sobre la cultura de Nikko.

1-150 personas
600-1, Imaichi, ciudad de Nikko, 321-1261

11:00-15:00 (día fijo de cierre los martes)

Preparación de fideos soba / 4.950 JPY 
Preparación de fideos udon / 6.160 JPY
*Los precios varían según el número de personas. Consulte al respecto.

0288-21-3910

Taller de actividad de preparación de fideos soba

Mapa P38 D-31 h 30 min - 2 h 37Duración

Actividad de yuba 
(piel de soja)
Se le explicará la historia y el proceso de preparación de la piel de soja yuba, mientras 
que observa cómo se produce esta en la fábrica. Puede disfrutar preparando la piel de 
soja yuba a partir del pequeño barril de yuba que se coloca en la tienda outlet.

1-40 personas
3589-6, Akahori, Inokura, ciudad de Nikko, 321-2344

09:00-17:00 (día fijo de cierre los miércoles 
                              *también hay vacaciones irregulares)
                        (La fábrica cierra en domingos y festivos nacionales)

Desde 500 JPY (según el número de personas, consulte al respecto)

0288-26-4890(se necesita reserva)

Fábrica Nikkoyuba de Nikko

Mapa P38 E-430 min 36Duración

Mapa P38 C-330 min 34Duración Mapa P38 D-315 - 20 min 35Duración

Primavera Verano
Otoño Invierno

Primavera
Invierno

Primavera Verano
Otoño Invierno

Primavera Verano
Otoño Invierno

Actividad de parrilla a mano 
y pintura de galleta de arroz

¡Están tan 
sabrosos 

porque los ha 
hecho por sí 

mismo!

¡Las frutas 
recién 

recolectadas 
están tan 
frescas!
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Actividad de 
encurtidos rápida
Puede experimentar la preparación rápida de deliciosos encurtidos 
haciendo uso de vegetales de temporada y salsa de soja.

1-30 personas *Se necesita hacer reserva aproximadamente 
hasta las 15:00 del día anterior
430-1, Kuribara, ciudad de Nikko, 321-2421

08:00-17:00 (cerrada el 1 de enero)
Actividad disponible entre / 10:30-14:30

840 JPY (con souvenir o sundae de fresa)

0288-31-1122

Tienda Nikko Robatazuke Kinugawa

Mapa P38 D-310 min 38Duración

Actividad de tofu hecho 
a mano
Añada acidez a la leche de soja usada en la fábrica y póngala 
al microondas. Puede disfrutar de tofu recién hecho.

50 personas por actividad

739-1, Machiya, ciudad de Nikko, 321-2403

10:00-16:00 (cerrada del 31 de diciembre hasta el 3 de enero)
300 JPY (con degustación)

0288-31-0633

Taishi Food Co., Ltd. Fábrica de Nikko

Mapa P38 D-440 min 39Duración

VeranoTodos los arándanos 
que pueda comer
El huerto de arándanos de Nikko se encuentra a una distancia a pie 
desde la estación Kami-Imaichi de la línea Tobu Nikko. ¡Comer los 
arándanos frescos en el propio huerto es una experiencia única!

50-100 personas
1265, Segawa, ciudad de Nikko, 321-1263

09:00-16:00 (día fijo de cierre los miércoles)
*Abierto de finales de junio hasta agosto

550 JPY

080-5418-8169

Huerto de arándanos de Nikko

Mapa P38 D-330 min 40Duración

Una de las especialidades de la ciudad de Nikko.
La piel de soja yuba firme y robusta se usa en una 
amplia variedad de platos que se ofrecen en 
diversidad de restaurantes.

Yuba (piel de soja)Con su gran producción de fideos soba, 
puede disfrutar de deliciosos fideos soba en 
diversidad de lugares de la ciudad de Nikko. 
Le recomendamos que pruebe la diversidad 
de fideos soba hechos a mano por 
diferentes restaurantes.

Fideos soba

El oloroso y sabroso sake japonés, hecho 
con agua potable de la sierra de Nikko. El 
sabor característico de la bodega queda 
impregnado en el gusto del sake.

Sake japonés
Las fresas dulces y frescas 
como las de la variedad 
Tochiotome y Sky atraen a 
personas con una amplia 
variedad de gustos. Hay una 
instalación donde puede 

disfrutar de la 
recolección de fresas.

Fresa

Los granizados de 
hielo natural son un 
popular artículo en los 
menús de Nikko. Sus 
atractivos son su 
esponjoso hielo que se 
derrite en la boca y el 
sirope especialmente 
preparado.

Muy jugosa♪

Refrescantes
dulces fríos

¡No beba
en exceso!

¡¡Nada mejor que
recién hechos!!

¡Son saludables

ya que est
án hechos

a partir d
e soja!

Primavera Verano
Otoño Invierno

Primavera Verano
Otoño Invierno

¡Disfrute el delicado sabor único de Japón!
Granizado kakigori
de hielo natural

Manjares de Nikko
Misceláneo
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Actividades 
de artesanía

Puede experimentar la creación de ar tículos y 
accesorios de artesanía tradicional de la ciudad de 
Nikko. Cree una obra que sea única en el mundo 
mientras que aprende de los maestros artesanos.

¿Le gustaría preparar artesanalmente un accesorio a 
partir de la piel de ciervo? Cree un artículo original 
seleccionado con libertad qué abalorios va a colocar.

¡Recomendado por los residentes extranjeros en Japón!

¡Prepárelos 
con atención 

al detalle!

Actividad de artesanía 
con la piel de ciervo
Cree sus artículos originales con piel de ciervos 
criados en Nikko.

10 personas

23-4, Kurobe, ciudad de Nikko, 321-2713

Desde 1.500 JPY

070-4380-5917

Casa de té de Kurobe

Primavera Verano
Otoño Invierno

Primavera Verano
Otoño Invierno

Primavera Verano
Otoño Invierno

Primavera Verano
Otoño Invierno

Primavera Verano
Otoño

Actividad de vidrio 
soplado
¿Le gustaría crear un vaso, bol, o un florero original hechos de vidrio? Prepare 
una obra única de vidriería combinando los patrones y colores a su gusto.

2478-8, Chugushi, ciudad de Nikko, 321-1661

09:00-16:00 (cambia según la estación)
  (días de vacaciones irregulares)

3.850 JPY

0288-25-5368

808 GLASS NIKKO

1-10 personas

Actividad de vidrio
soplado
Aparte del vidrio soplado, se ofrecen actividades como 
arenado, creación de vidrieras y accesorios.

0288-54-1688

Glass Studio Punty

1541-1499, Tokorono, ciudad de Nikko, 321-1421

Actividad de vidrio soplado / Desde 3.000 JPY
09:00-17:00 (todos los martes del mes y el cuarto miércoles del mes 
son días fijos de cierre)   *Abierto durante las vacaciones de obon 
(mediados de agosto), festivos nacionales y puentes festivos.
9 personas por hora (60 personas para otras actividades)

Haciendo uso de 1 kg de arcilla, podrá crear aquello 
que desee y como desee.

8 personas

1920-7, Machiya, ciudad de Nikko, 321-2403

10:00-17:00 (se necesita reserva)
4.500 JPY

090-3339-7674

Aula de actividades del horno de Kinuyaki Uehara

Mapa P38 C-3 1 h - 1 h 30 min 41Duración Mapa P38 D-220 min 42Duración

Mapa P38 D-42 horas 43Duración

Mapa P38 D-320 - 30 min 45Duración

*La obra de vidrio soplado se le enviará vía servicio de mensajería o podrá recogerla 
en nuestro estudio a partir del día siguiente.

Actividad de tallado 
de Nikko

Experiencia de
cerámica

El origen del tallado de Nikko se encuentra en las esculturas del santuario Nikko 
Toshogu. Nuestra recomendación es que primero nada más llegar a Nikko 
experimente el tallado local, y que tras esto recorra la gran escultura de Yomeimon.

60 personas

17-7, Matsubaracho, ciudad de Nikko, 321-1406

09:00-15:00 (cerrada el 1 de enero)
1.400 JPY

0288-54-1599

Tienda de lacado de Igarashi

Mapa P38 D-31 h 30 min 44DuraciónActividad de artesanía con
la piel de ciervo

¡Estos
pueden ser 

usados como 
souvenirs!



InviernoInvierno

Meseta de SenjogaharaCascada Kegon

Lago Chuzenji

Abismo de Kanmangafuchi

Festival Yunishigawa Onsen Kamakura Monte Nantai

También la época de invierno en Nikko goza de un gran atractivo

El paisaje invernal 

es fantástico

30 31



32 33

Actividades 
culturales

¿Quiere descubrir la cultura japonesa en Nikko, donde 
todavía siguen vigentes las costumbres y prácticas de gran 
tradición? Podrá sentir el atractivo de Nikko, incluso con 
mayor p rofund idad ,  med iante la  exper imentac ión de 
diferentes actividades culturales.

Podrá transcribir con un pincel de tinta una sección 
del sutra de 10 versos "Enmei Jikku Kannon Gyo". 
Su cuerpo y mente quedarán paulatinamente 
reconfortados al escribir carácter a carácter con 
suma atención concentrando todo su espíritu.

¡Trasfórmese en una geiko de la ciudad balneario de Kinugawa! 
Dese un paseo por las calles después de estar completamente 
preparada con su maquillaje y vestido. Puede experimentar 
también el agasajo de las geiko, denominado ozashiki-asobi.

¡Recomendado por los residentes extranjeros en Japón!

Actividad de 

transcripción de sutras

Actividad de 
transformación en geiko

Una actividad de transcripción de sutras, en la que trazar 16 caracteres en este templo 
de la secta Kannon jodo, donde Shodo Shonin, fundador del primer templo del monte 
Nikko siguió su entrenamiento. Pase un momento de reposo de dedicación a Buda.

Templo Chuzenji del monte Nikko

2578, Chugushi, ciudad de Nikko, 321-1661

1.000 JPY Con un sello shuin especial sobre papel dorado
*No se incluye el precio de la entrada
Marzo / 08:00-16:00, Abril a octubre / 08:00-17:00,
Noviembre / 08:00-16:00, Diciembre a febrero / 08:30 - 15:30
Recepción abierta hasta 1 hora antes de la hora de cierre.
50 personas a la vez 0288-55-0013

Alquiler de kimono
A 5 minutos a pie desde el área Patrimonio de la Humanidad. 
Venga para disfrutar del alquiler de kimono. También se ofrece un 
plan simple por 1.650 JPY por hora.

1-20 personas

918, Nakahatsuishimachi, ciudad de Nikko, 321-140

10:00-17:30 (consulte el horario de apertura)
Desde 1.650 JPY

0288-53-6465

Alquiler de kimonos Utakata

Primavera Verano
Otoño Invierno

Primavera Verano
Otoño Invierno

Primavera Verano
Otoño Invierno

Primavera Verano
Otoño

Le mostraremos la vida en la zona de montaña y el secreto de 
la cascada de Jyaou del que no se percatará con solo mirarla.

10 personas

23-4, Kurobe, ciudad de Nikko, 321-2713

2.500 JPY

070-4380-5917

Cascada Jyaou

Alquiler de kimono
¿Le gustaría alquilar un kimono y recorrer a pie esta ciudad que combina 
tan bien con el porte del kimono? Una conveniente tienda de alquiler de 
kimono cerca de la estación de Nikko de JR y la estación Tobu-Nikko.

20 personas

404-2, Ishiyamachi, ciudad de Nikko, 321-1405

09:30-17:30 (día fijo de cierre los miércoles)
Desde 3.850 JPY

0288-25-6625

COCON NIKKO

Recorrido histórico
a la cascada Jyaou

Mapa P38 D-3Hasta 8 h 46Duración Mapa P38 C-31 h 30 min 41Duración

Mapa P38 D-31 - 7 h 47Duración Mapa P38 D-215 min 48Duración

Actividad de transcripción de
sutras de 16 caracteres en
el templo Chuzenji

Escriba
lenta, 

cuidadosa y 
relajadamente.

Recorra las 
calles a pie 

como si fuera 
toda una geiko.



34 35

Actividad de trazado de imagen 
budista en el templo Chuzenji
Recomendada para personas de países que no utilizan los caracteres chinos Kanji en 
la escritura de su idioma. En esta actividad puede dibujar una imagen budista haciendo 
uso de un pincel de caligrafía. Pase un momento de reposo de dedicación a Buda.

Templo Chuzenji del monte Nikko

2578, Chugushi, ciudad de Nikko, 321-1661

1.000 JPY Con un sello shuin especial sobre papel dorado 
*No se incluye el precio de la entrada
Marzo / 08:00-16:00, Abril a octubre / 08:00-17:00,
Noviembre / 08:00-16:00, Diciembre a febrero / 08:30 - 15:30
Recepción abierta hasta 1 hora antes de la hora de cierre.
50 personas a la vez 0288-55-0013

Actividad de transcripción
de sutras
de 16 caracteres en el
templo Onsenji

Banquete nocturno debajo de
los cerezos en flor en
Kinugawa Onsen

Actividad de arrastre de carrozas 
Yatai en el festival Yayoi

Actividad de 
transformación en geiko

Un templo de montaña ubicado en Nikko Yumoto Onsen, fundado por Shodo Shonin, fundador del 
primer templo del monte Nikko. Una actividad de transcripción de sutras en la que transcribirá 16 
caracteres en su pabellón principal. Pase un momento de reposo de dedicación a Buda.

30 personas a la vez
2559, Yumoto, ciudad de Nikko, 321-1662

Finales de abril hasta octubre / 08:00-17:00
Noviembre hasta principios de diciembre / 08:00-16:00
Recepción abierta hasta 1 hora antes de la hora de cierre.

1.000 JPY Con un sello shuin especial sobre papel dorado

0288-55-0013 (Nikko-san Chuzenji)

Nikkozan Onsenji

Tosenkyo
En el Hotel Okunikko Konishi tiene lugar todos los sábados 
una atracción para experimentar el tradicional juego de 
habilidad con abanico japonés Tosenkyo.

2549-5, Yumoto, ciudad de Nikko, 321-1662

19:00-21:00 (solo se celebra los sábados)

Gratis *Los huéspedes del hotel y los usuarios del spa de
día pueden disfrutarlo

0288-62-2416

Hotel Okunikko Konishi

20 personas

Mapa P38 C-12 horas 12Duración

Mapa P38 D-215 min 48Duración Mapa P38 C-115 min 49Duración Mapa P38 C-3Duración desde 1 h 51Duración

¿Qué tal transformarse en una geiko de esta ciudad balneario? Puede 
llevar a cabo una perfecta transformación con vestimentas más formales 
a las de uso habitual, así como poniéndose una peluca de pelo japonés.

3 personas a la vez
532, Kinugawaonsentaki, ciudad de Nikko, 321-2526

10:00-16:00 (línea telefónica abierta desde las 09:00) 
(días de vacaciones irregulares)

Hikigi de geiko (Vestido formal para geiko) / 12.000 JPY
Fuji Musume, Furisode (Aprendiz de geiko) / 10.000 JPY
Vestido habitual de geiko / 6.000 JPY

0288-77-2911

Instalación de transformación en Geiko de Kinugawa Onsen Kirari

Mapa P38 C-32 horas 50Duración

Festival de Baile 
Nikko Waraku Odori
Un festival donde todos los participantes bailan la danza tradicional de Nikko transmitida 
desde los tiempos de antaño. Vista un kimono de verano japonés y la chaqueta festiva 
happi y baile el Nikko waraku odori en este recinto maravillosamente decorado.

Primer viernes de agosto de cada año 19:00-21:00
Gratis

0288-54-0501 
División administrativa, oficina de Nikko, Furukawa Electric

Oficina de Nikko, Furukawa Electric

500, Kiyotakimachi, ciudad de Nikko, 321-1400

Mapa P38 D-2 53

Festival Ryuo
El festival Ryuo es un festival de gran escala que se celebra en Kinugawa 
Onsen en verano. Experimente la cultura japonesa portando sobre sus 
hombros el santuario portátil festivo, que solo pueden llevar las mujeres. 

Festival Ryuo

Kinugawaonsentaki, ciudad de Nikko, 321-2526

Gratis
Cuarto viernes y sábado de julio cada año 19:00-22:00
60 personas

Mapa P38 C-3 54

Deguste un banquete junto con los lugareños acompañado de sake japonés, bajo los cerezos 
en flor bellamente iluminados. También puede disfrutar de actividades culturales japonesas 
como la danza de las geiko y el juego de habilidad con abanico japonés Tosenkyo.

Banquete nocturno debajo de los cerezos en flor en Kinugawa Onsen

834-45, Kinugawaonsentaki, ciudad de Nikko, 321-2526

Gratis *La comida y bebida son de pago

18:00-21:00
(sin vacaciones de principios hasta mediados de abril)

Primavera Verano
Otoño Invierno

Primavera Verano
Otoño

PrimaveraPrimavera

Primavera Verano
Otoño Invierno

Primavera Verano
Otoño Invierno

VeranoVerano

El festival del Santuario Nikko Futarasan, que cuenta con una historia de más de 
1200 años, celebra la llegada de la primavera. Puede disfrutar de la experiencia 
de arrastrar las carrozas Yatai que recorren en procesión la ciudad de Nikko.

0288-22-1525 (Asociación General Incorporada) 
Asociación de Turismo de la Ciudad de Nikko

0288-22-1525 (Asociación General Incorporada) 
Asociación de Turismo de la Ciudad de Nikko

0288-22-1525 (Asociación General Incorporada) 
Asociación de Turismo de la Ciudad de Nikko

Festival Yayoi

2307, Sannai, ciudad de Nikko, 321-1431 (Santuario Nikko Futarasan)

Gratis
El arrastre de las carrozas Yatai se puede 
experimentar los días 16 y 17 de abril de cada año.

Mapa P38 D-3 52



OnsenOnsen

Nikko Yumoto Onsen Okukinu Onsen

Yunishigawa Onsen

Imaichi OnsenImaichi Onsen Nikko OnsenNikko Onsen

Kawaji OnsenKawaji Onsen

Kinugawa OnsenKinugawa Onsen

Kawamata OnsenKawamata OnsenAshio OnsenAshio Onsen

Okukinu Onsen

ssssOnOno Oo OAshioAshio
¡Hay una gran variedad de 

aguas termales onsen!

¡Las aguas termales 
onsen son fantásticas!
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Yagan Railway

Estación Ojika-kogen

Carretera Kirifuri Kogen

Ruta Nichien Momiji

Estación Kamimiyori-
shiobaraonsenguchi

Estación Nakamiyori-onsen

Río Kinugawa

Okukinu Onsen Kawamata Onsen

Lago Kawamata

Río Kinugawa

Okunikko
Yumoto Onsen

Parque Nacional de Nikko

Lago Ikari

Estación Yunishigawa Onsen
Lago Yashio

Kawaji Onsen

Estación Shin-fujiwara
Estación Ryuokyo

Estación Kinugawa-koen

Estación Tobu World Square
Estación Kosagoe

Estación Shin-takatoku

Estación Okuwa

Estación Shimo-imaichi

Estación Shimotsuke-osawa

Línea Nikko de JR

Estación Fubasami

Línea Tobu Kinugawa

Estación Myojin

Estación Shimo-goshiro

Estación Daiyamuko

Estación Kami-imaichi

Estación Imaichi
Estación Nikko de JR

Estación Tobu-nikko

Shinkyo

Santuario Nikko Toshogu

Santuario Nikko Futarasan
Templo Rinnoji del monte Nikko

Monte
Nantaisan

Santuario Futarasan-jinja Chugushi

Cascada Kegon

Chuzenji Onsen

Estación Mato Estación Ashio

Estación Tsudo

Estación Haramuko

Río Matsuki Cañón de
Matsuki

Watarase Keikoku Railway

Lago Chuzenji

Río Ojika

Vista aumentada 1 Alrededores de los santuarios y templos de Nikko 
(Del puente Shinkyo hasta Kiyotaki I.C)

42

48

Cascada Kegon

Punto de embarque 
en recorridos en barco

Lago Chuzenji

Terminal de autobús de Chuzenji Onsen

Vista aumentada 3 Alrededores del lago Chuzenji

0451

01

03

50

21

19

Estación
Kinugawa-
koen

Estación 
Kinugawa Onsen

Teleférico de 

Kinugawa Onsen

Línea 
Tobu 
Kinugawa

Río Kinugawa

Vista aumentada 5 Alrededores de
Kinugawa Onsen

44

46

06

47Shinkyo Río Daiya

Estación
Tobu-nikko

Estación Nikko de JR

Vista aumentada 2 Ciudad de Nikko
(Estación Nikko a Shinkyo)

461

119

今市IC
日光市役所

丸山公園
大谷川

Estación Imaichi

Estación
Shimo-imaichi

Estación
Kami-imaichi

Línea
Tobu
Kinugawa

Línea Tobu Nikko

Línea Nikko de JR

Mapa de la ciudad
al completo

Yunishigawa Onsen

Presa de Kawaji
Estación Kawaji-yumoto

Estación Kawaji-onsen

Kinugawa Onsen
Estación Kinugawa Onsen

¡Se recomienda 
ir en tren o autobús!
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Vista aumentada 4 Alrededores de la 
ciudad de Imaichi
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Yumoto Onsen

Estanque de 
Kotokunuma

Santuario Futarasan-jinja Chugushi de Nikko

Monte Nantaisan

Chuzenji Onsen

Cascada Kegon

Museo de Ciencias Naturales de Nikko Prefectural de Tochigi

Teleférico Akechidaira
Daiichi Iroha Zaka

Playa Senjugahama

Yutaki Iriguchi

Kotoku Iriguchi

Odashirogahara

Shakunagebashi

Cascada Ryuzu

Recorrido en barco
por el lago Chuzenji

Lago Chuzenji

Chuzenjiko Kisen
Tachiki Kannon

Shobugahama

Sanbonmatsu

Akanuma 
Shako

Rengeseki
Futarasan 
Jinjyamae
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de recorridos en 
barco

Parque Conmemorativo 
de la Villa Imperial 
Tamozawa en Nikko

Kotoku Onsen
Hotel Nikko Astraea

Takigami

Osaki

Senjugahama

Cascada 
Ryuzu

Cascada Yutaki

Templo Chuzenji del 
monte Nikko

Parque Conmemorativo de 
la Villa de la Embajada Británica

Parque Conmemorativo de
la Villa de la Embajada Italiana

Daini Iroha Zaka

Puente Shinkyo del santuario 
Nikko Futarasan

Centro de patinaje sobre
hielo Nikko Kirifuri

Cascada Kirifuri

Meseta Kirifuri

Granja Ozasa

EDO WONDERLAND
Nikko Edomura

Tobu World Square

Río Kinugawa

Río Daiya

Recorrido en barco por 
el río Kinugawa

Baño Iwaburo del 
Parque Kinugawa

Yagan Railway

Estación Kinugawa-koen

Estación Shin-fujiwara

Estación Kinugawa Onsen

Estación Kosagoe

Estación Tobu World Square

Estación Shin-takatoku

Estación Okuwa

Estación 
Daiyamuko

Estación Tobu-nikko

Estación Shimo-imaichi

Estación Kami-imaichi

Línea Nikko de JR

Línea Tobu Nikko

Línea
Tobu 
Kinugawa

Estación Tochigi

Estación Oshiage

Aeropuerto de Haneda Aeropuerto
de Narita

Estación 
Tokyo Skytree

Estación Asakusa
Estación 
Shinagawa
Línea 
Keikyu

Línea 
Toei Asakusa

Línea del Aeropuerto de 
Narita de Keisei
Narita Sky Access

Tokyo 
Skytree Town

Línea Tobu Skytree

Estación
Nikko de JR

Montaña de los monos

Teleférico de Kinugawa Onsen

Kinugawa Onsen

Umagaeshi

Akechidaira

Okuhosoo

Tachiki 
Kannonmae

Plataforma de observación del
lago Chuzenji

Plataforma de observación del
monte Hangetsu

Nishisando

Shinkyo

Estación Nikko de JR

Cascada Kirifuri

Kirifuri Kogen

Granja Ozasa

Nikko Edomura

Tobu World Square Ennai

Kirifuri

Marumi

Momijidaira Besso Iriguchi

Centro de patinaje sobre 
hielo Nikko Kirifuri

Yashionoyu

Sogo Kaikanmae

Kiyotaki

Hosoo Iriguchi

Italia Taishikan Besso Kinen Koen Iriguchi

Santuario 
Nikko Futarasan

Santuario Nikko Toshogu

Templo Rinnoji 
del monte Nikko

Mausoleo Taiyuin del 
templo Rinnoji del monte Nikko

Sainoko Iriguchi

Terminal de autobús 1

Tobu Nikko 
Ekimae

1

Terminal de autobús 2

JR Nikko 
Ekimae

2

Terminal de autobús 4

Kinugawa 
Onsen Ekimae

4

Terminal de autobús 3

Chuzenji 
Onsen

3
Akanuma

Yumoto Onsen

Kotokunuma

Meseta de
Senjogahara

Lago Yuno

Kohanmae

Oficina de correos
Imaichi / 
Utsunomiya

Lago
Chuzenji

Estación 
Tobu-nikko

Yumoto Onsen
(Via Chuzenji Onsen)2C2A

Okuhosoo / Kiyotaki / Yashionoyu2C

Yumoto Onsen
 (Via Chuzenji Onsen)1A Nikko Edomura3

26A

Recorrido de Patrimonios de 
la Humanidad2B

2A

2C2C
2B

Cascada Kirifuri (vía Centro de 
patinaje sobre hielo Nikko Kirifuri)2D
Granja Ozasa 
(vía cascada Kirifuri, meseta Kirifuri)2D

2D
2D

Okuhosoo / Kiyotaki / Yashionoyu1C
Cascada Kirifuri (vía Centro de 
patinaje sobre hielo Nikko Kirifuri)1C

Yumoto Onsen26A

Estación Nikko26B
Monte Hangetsu
(operación de temporada)26C

26C

Granja Ozasa 
(vía cascada Kirifuri, meseta Kirifuri)1C
Recorrido de Patrimonios de 
la Humanidad1B

1A

1C
1C
1C

1B

A Chuzenji
Onsen

A la Estación 
Tobu-nikko

A Imaichi / 
Utsunomiya

Estación Nikko de JR

Centro de Información 
Turística de Kinugawa 
onsen / Kawaji Onsen

Ciudad de 
Shimo-imaichi

Estación Kinugawa Onsen
Parque

Kinugawa

Baño de
pies

Lago Chuzenji Cascada Kegon

Museo de Ciencias 
Naturales de Nikko

26B 3

Principales estaciones
Principales paradas de autobús
Paradas de autobús

Pase de recorrido de Patrimonios 
de la Humanidad

Puede subir y bajarse libremente tantas veces como quiera en 
el mismo día en cualquier punto entre la estación Nikko de JR 
/ estación Tobu-Nikko y Nishi-sando/Tobu Kanko Centermae y 
Rengeseki, así como en cualquier parte del recorrido de la 
línea circular de autobús del área Patrimonio de la Humanidad.

500 JPY Válido solo durante el día de su emisión

Pase de recorrido libre de Yumoto Onsen
3.000 JPY Válido durante 2 días

Pase de recorrido libre de Chuzenji Onzen
2.100 JPY Válido durante 2 días

Pase de recorrido libre de Senjogahara
2.650 JPY Válido durante 2 días

Pase de recorrido libre de la meseta Kirifuri
1.200 JPY Válido durante 2 días

Pase de recorrido libre de la granja de Ozasa
1.800 JPY Válido durante 2 días

Pase de recorrido libre de la 
cascada de Kirifuri
600 JPY Válido solo durante el día de su emisión

*La tarifa para niños es la mitad para todos los pases.

Oficina de Tickets de la Estación Nikko de JRCentro Turístico de la Estación Tobu-Nikko

Terminal de autobús1

Tobu Nikko 
Ekimae

1
Terminal de autobús 2

JR Nikko 
Ekimae

2
Terminal de autobús 3

Chuzenji 
Onsen

3
Terminal de autobús 4

Kinugawa 
Onsen Ekimae

4

Económicos pases de recorrido libre para Nikko
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Shinkyo

Estación Nikko de JR

Terminal de autobús 1

Tobu Nikko
Ekimae

1

JR Nikko 
Ekimae

2

Hotel 
Seikoenmae

Taiyuin Futarasan 
Jinjamae

Nishisando

Nishisando

Parque Conmemorativo de la Villa 
Imperial Tamozawa en Nikko

Río Daiya
Estatuas de jizo encantadas del
abismo de Kanmangafuchi

Al Lago Chuzenji
A Chuzenji Onsen

Puente Nikkobashi
A la Estación 
Tobu-nikko

Santuario 
Takinoo

A la Estación Tobu-nikko

Museo de Arte Kosugi 
Hoan, Nikko

Residencia Conmemorativa de 
la Villa Imperial Tamozawa en Nikko

120

119

Omotesando

Santuario Nikko Futarasan

Mausoleo Taiyuin del templo 
Rinnoji del monte Nikko

Santuario Nikko Toshogu

Templo Rinnoji del 
monte Nikko

Puente Shinkyo del 
santuario Nikko Futarasan

Sogo Kaikanmae

Mapa aumentado de los Patrimonio de la Humanidad
"Santuarios y templos de Nikko"

Shodoshoninzo-mae Shinkyo

 Okuwa

hi
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Área del lago ChuzenjiÁrea de Yumoto

Área de Kinugawa / Kawaji

Área de Yunishigawa

Área de Nikko

Mapa detallado del área Acceso desde el área principal de Tokio
Desde el 

Aeropuerto de Narita / 
Aeropuerto de Haneda

3horasAprox.

NIKKO

TOKIO

JapónTohoku

Kyushu

Shikoku

Chugoku

Kansai

Kanto

Tokai

Hokuriku
Koshin'etsu

Hokkaido

OSAKA

Fácil 
acceso

Watarase Keikoku Railway

Aprox. 7 min
Aprox. 14 min

JR Tohoku Shinkansen

Aprox. 33 min

Línea Isesaki de Tobu

Aprox. 100 min

Línea Tobu Nikko
Línea Tobu Nikko

Yagan Railway

Shimo-imaichi 
Tobu-nikko

Yunishigawa Onsen Kamimiyori-
shiobaraonsenguchiKinugawa Onsen Shin-fujiwara

MatoAshioAioiOta

Kita-senju Tobu-dobutsu-
koenAsakusa

Aprox. 8 min Aprox. 20 min Aprox. 10 min

Aprox. 40 min

JR Tohoku Shinkansen

JR Tohoku Shinkansen

Aprox. 80 min

Aprox. 55 minAprox. 30 min
Aprox. 55 min

Línea Nikko de JR

Línea Nikko de JR

Aprox. 45 min

Aprox. 45 min

Aprox. 75 min

Aprox. 7 min

Línea Tobu Nikko

Urawa Shimo-imaichi
Tobu-nikko

Yunishigawa OnsenKinugawa Onsen
OmiyaIkebukuroShinjuku

Morioka

Aeropuerto de Narita

Aeropuerto de Haneda

Nikko de JRUtsunomiya

Utsunomiya Nikko de JR

Uso de Tobu Railway

Uso del servicio de interconexión de Tobu y JR

Uso de la línea de JR (Tohoku Shinkansen)

Línea Isesaki de Tobu

Aeropuerto de Narita

Aeropuerto Internacional de Haneda

Uso de autobús de largo recorrido

Nikko de JR

Nikko de JR

Utsunomiya

Utsunomiya
Aprox. 150 min

Autopista de Tohoku, etc.

Aprox. 130 min

Autopista de Tohoku, etc.
Aprox. 45 min

Línea Nikko de JR

Aprox. 55 min

Carretera local

¡Es conveniente el autobús directodesde elaeropuerto!

Trayecto desde el Aeropuerto Internacional de Kansai
JR Tohoku Shinkansen

Aprox. 55 minAprox. 51 min

Línea del Aeropuerto de Kansai de JR

Aprox. 150 min

JR Tokaido Shinkansen Línea Nikko de JR

Aprox. 45 min
Aeropuerto de Kansai TokioShin-Osaka Utsunomiya JR Nikko

Área de Nikko

Área de Yumoto

Lake Chuzenji Area

Área de Yunishigawa

Área de Imaichi

Área de Ashio

Área de Kinugawa / Kawaji

赤沼自然情報センター
低公害バス発着所

Lago Yuno

奥宮

戦場ガ原

赤沼

Centro de Visitantes 
de Nikko Yumoto

Zona de 
descanso 
de Yumoto

Cascada Yutaki

Baño de 
pies Anyonoyu

Área de Imaichi Área de Ashio

Recorrido en barco por
el lago Chuzenji

半月山展望台

Museo de Ciencias Naturales de Nikko Prefectural de Tochigi
(Centro de Información de la zona de Okunikko)

卍 Templo Chuzenji del monte Nikko
     (Tachiki Kannon)

Punto de llegada de 
        recorridos en barco

Daiichi 
Iroha Zaka

Daini 
Iroha Zaka

Playa Senjugahama

日足トンネル

Santuario
Futarasan-jinja

Chugushi
Lago Chuzenji

Cascada Ryuzu

Parque Conmemorativo de la Villa de 
la Embajada Italiana

Parque Conmemorativo de la Villa de 
la Embajada Británica

Cascada Kegon

Punto de embarcación 
de paseo en barco por 
el río Kinugawa

Carretera de peaje de Kinugawa

Tobu World Square

Nikko Hanaichimonme

Parque de ocio Kinugawa
Punto de desembarco de paseo en barco por el río Kinugawa

Línea Tobu Kinugawa

EDO WONDERLAND
Nikko Edomura

Trickart  
Pia Nikko

Centro de piragüismo de Tochigi
Río Kinugawa

Grande Isola

Estación Kosagoe Estación Tobu World Square

Aizu Nishi Kaido

Restaurante tradicional
Hanasaryo

Puente colgante Kinutateiwa Otsuribashi

Kinutanoyu 
(Baño de pies)

Estación 
Kinugawa 
Onsen

Asociación de Turismo de 
Kinugawa / Kawaji Onsen 
Centro de Información Turística 
de Kinugawa / Kawaji Onsen

伴久ホテル前

Heike-no-Sato
Túmulos 
funerarios 
de los Heike

Santuario Takafusa

三十三観音堂

Yunishigawa Onsen

Museo de Artes Populares 
de Heikeochiudo
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今市IC

Parque de Suginamiki
Plaza 
Imaichi 
jukuichien

Estación de carretera 
Niko Niko Honjin

Museo de Historia y 
Artes Populares

Estación Imaichi

Estación Shimo-
imaichi

Estación 
Kami-imaichi

Pabellón Cultural de Imaichi

丸山公園

Línea Tobu Kinugawa

Línea Tobu Nikko

Línea Nikko de JR

大谷川

足尾環境学習センター

足尾製錬所

間藤水力発電所跡

龍蔵寺
古河橋

間藤駅観光センター

小滝の里園地
(小滝抗口跡)

猿田彦神社

国民宿舎かじか荘
銀山平公園(銀山平キャンプ場)

波之利大黒天

花の渡良瀬公園

Estación Ashio

Estación
Tsudo

Centro de Administración de Ashio
Centro de Información Turística de Ashio

Turismo de la mina de cobre de Ashio

Museo de Historia 
Furukawa Ashio

藤間駅前 まとう

高校前

古河掛水
倶楽部

Parque de ciruelos
de Akabokke

赤倉

本山(有木)抗跡

銅親水公園

Parque Conmemorativo de 
la Villa Imperial Tamozawa en Nikko

Centro de Administración de Nikko

Estación Nikko 
de JR

Estación
Tobu-nikko

Oficina de correos de Nikko

Puente Kirifuri Ohashi

Museo de Arte del
Santuario Nikko Toshogu

Pabellón Sanbutsu-do del Templo Rinnoji

Centro Nikko Kyodo
(Asociación de Turismo de la Ciudad de Nikko)

Río Daiya

Salón de Asambleas 
Públicas de Nikko Shinkyo

Santuario Futarasan de Nikko
(Santuario principal)

Santuario Nikko Toshogu
Patrimonio de la Humanidad 

"Santuarios y templos de Nikko"

Sendai

Tokio

*Autobús de largo recorrido entre el 
Aeropuerto de Narita / Aeropuerto 

de Haneda y Nikko
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o

NO

NONO

o

NO

MODALES Modales en Japón Tenga en cuenta las normas y modales, para disfrutar de un agradable viaje.

Quítese su calzado en el zaguán.
Póngase zapatillas de interior, etc.

Fume solo donde haya disponibles ceniceros.
Fume en los puntos designados.

No se dan propinas.
En Japón no existe la costumbre de dar propinas.

No confunda el baño de hombres con el de mujeres.
Los baños están separados en hombres y mujeres.

Hay dos tipos diferentes de retrete.
El de estilo clásico japonés y el de estilo occidental.

No nade incluso si el baño es espacioso.
Disfrute de un apacible baño sin nadar.

Hay algunos artículos que no se podrá 
llevar de vuelta a su país.

Por ejemplo, algunos alimentos o seres vivos no 
se pueden llevar fuera de Japón.

Algunos establecimientos no aceptan 
tarjeta de crédito.

Disponga en todo momento de algo de efectivo en su bolsillo.

No hable por teléfono en el interior de 
trenes y autobuses.

Mantenga la llamada telefónica después de 
bajarse del tren o el autobús.

Las puertas de los taxis se cierran 
automáticamente.

Las puertas de los asientos traseros de los taxis se abren y 
cierran automáticamente.

Se pueden sorber los fideos.
Disfrute de la comida a su gusto.

Pida permiso antes de tomar fotografías.
Consulte al encargado de la tienda más cercana.

No extraiga los artículos de sus envases 
sin permiso.

Abra los envases después de efectuar su compra.

Tire el papel higiénico por el retrete.
No tire por el retrete ningún otro objeto.

Tire la basura en la papelera.
No tire la basura en ningún otro lugar,

como en medio de la calle.

No se lleve de vuelta a casa ningún objeto
que pertenezca a la instalación hotelera.

No se puede llevar consigo el yukata
(una especie de bata japonesa), toallas ni zapatillas.
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9数字Números

はい／いいえSí / No

Quiero lo mismo que está comiendo esa persona. Trasmítamelo escribiéndolo (pintándolo).

¿Me podría enseñar cómo se come? La cuenta, por favor.

¿Se puede pagar con tarjeta de crédito? ¿Cuánto cuesta?

あの人が食べているものと同じものをください 書いて（描いて）教えてください

食べ方を教えてもらえますか？ お会計をお願いします

カードは使えますか？ いくらですか？

¿Cómo puedo llegar a ○○?

Autobús Tren

Taxi A pie

バス 電車

タクシー 徒歩

TAXI

¿Dónde puedo comer ○○?

Empanadillas 
Gyoza

Yuba 
(piel de soja)

Sushi Tempura

Fideos Ramen Brochetas
Yakitori

Sashimi

餃子 湯波

寿司 天ぷら

ラーメン
焼き鳥

刺し身 日本酒
Sake japonés

¿Dónde está ○○?
○○へは何で行けますか？

○○はどこで食べられますか？

○○はどこですか？

Centro de Información TurísticaBanco

Oficina de correos Tienda de
conveniencia

Supermercado
スーパーマーケット

Estación de 
carretera 

Tienda de souvenirs Farmacia

Restaurante

Instalación hotelera Parada de 
autobús

Parada de taxi Estación más 
cercana

Punto Wi-Fi Baño

観光案内所 銀行

郵便局
コンビニ

道の駅

お土産店 ドラッグストア

レストラン 居酒屋

宿泊施設
バス乗り場

タクシー乗り場
最寄り駅

Wi-Fiスポット トイレ

〒

TAXI

Taberna izakaya

Otras palabras
Ubicación 場所

Compras 買い物

Turismo 観光

Comer y beber 飲食

Hospital
病院

Salida de 
emergencia
非常口

Santuarios y
templos de Nikko
日光の社寺

Aguas termales 
Onsen
温泉

Zona de 
fumadores
喫煙所

Aparcamiento
駐車場

Museo de arte
美術館

Museo
博物館

Bicicleta de 
alquiler

Coche de 
alquiler
レンタカー

Bodega de sake
酒蔵

Recolección de
fresas
いちご狩り

Máquina
expendedora
自動販売機

Consigna de
equipaje
手荷物預かり所

Estación de esquí
スキー場

Campamento
キャンプ場

Tienda de 
productos
electrónicos
家電量販店

Tiendas de 
todo a 100 JPY
100円ショップ

Actividad de geiko
芸妓体験

Actividad
de preparación 
de fideos soba
そば打ち体験

Para hombre
男性用

Para mujer
女性用

Vaso
グラス

Palillos
箸

Para adulto
大人用

Para niño
子ども用

Cuchillo y tenedor
ナイフとフォーク

Cuchara
スプーン

Manga larga
長袖

Manga corta
半袖

Plato pequeño
小皿

Cenicero
灰皿

Pantalones largos
長ズボン

Pantalones cortos
半ズボン

Comida caliente
温かい料理

Comida fría
冷たい料理

Falda
スカート

Zapatos
靴

Vegetariana
菜食主義

Alergia
アレルギー

その他単語集

Lista de frases “Comunicarse señalando” Comunique el significado de lo que quiere decir solo señalando. 
Podrá comunicarse incluso sin saber hablar japonés.

レンタサイクル


