PRÓLOGO (¡IMPORTANTE!)
Esta es la guía que utilizamos Bego e Isaac (www.chavetas.es) durante nuestra aventura por tierras Niponas
desde el 1 al 17 de Agosto de 2008. Únicamente se ha retocado con aquellas cosas que hemos creido
interesante matizar o corregir respecto a lo que nosotros hicimos y basada en nuestra experiencia, así como
quitado los datos personales de nuestras reservas en los alojamientos y otros…
Esta es una publicación sin ánimo de lucro y por petición de algunas personas (no la pensabamos publicar),
como así lo es nuestro blog personal. Éste nació con la única intención de tener tranquilas a las familias
cuando nos ibamos por “paises raros” como dice la madre de Isaac
Toda la información aquí contenida es una RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN de multitud de foros, blogs de
internet, webs, etc.. a quienes estamos muy agradecidos por a su vez proporcionarnos todas sus experiencias
para poder haber realizado nuestro viaje. Son tantos que necesitaríamos “otra guía” para ponerlos a todos.
Fundamentalmente dos foros: losviajeros.com y portaljapon.com
Unas notas respecto a esta guia:
•

Esto no es más que una idea de planning que nosotros llevamos para cada día. Luego juega la
improvisación de cada uno y, sobre todo, los gustos particulares. Se recomienda no tomarlo a
rajatabla y dejar jugar al “libre albedrío”

•

Todo el planning es factible. Hay día más cansados que otros (sobre todo el día que acabamos en
Osaka) pero esta todo “comprobado” y es viable

•

Si vais a hacer vuestra propia guía, comprobad los trayectos, visitas y horarios ya que pueden variar
según la fecha en que se decidan hacer.

•

La lectura no pretendía ser muy cuidada ya que era una guia personal en su momento, así que
esperamos que sea de vuestro entendimiento

•

Me gustaría recalcar que tanto Bego como Isaac NO BUSCAMOS NINGÚN TIPO DE BENEFICIO con la
publicación de esta guía, así como la visita a www.chavetas.es es totalmente GRATUITA (y sin ningún
banner publicitario), y pretendemos que siga así. Somos una pareja viajera para la que esto es solo un
ocio y una diversión que da mucho complemento a una vida. Viajar es toda una ilusión y una manera
de cumplir sueños.

•

Creemos firmemente que un viaje consta de 3 etapas: el pre‐viaje, la aventura y el postviaje. El pre‐
viaje es preparar todo lo que conlleva el viaje, la ilusión de elegir fechas, destino, buscar vuelos
baratos, mirar información y compartirla en foros, hacerte tu propia guia, etc.. La aventura es el
momento culminante que sirve para descubrir mundos, historias y culturas. El postviaje significa que
el viaje no se ha acabado cuando vuelves, falta asimilarlo todo, organizar las fotos, hacerte un
fotolibro, escribir en los foros las aventuras, completar el blog, etc.. Con ello lo que queremos decir es
que useis esta guía lo justo y necesario pero intentad siempre en vuestros viajes PERSONALIZARLOS
COMO VUESTROS, REALIZAR VUESTRO VIAJE DE FORMA PERSONAL.

Un saludo a todos
Dos chavetas viajeros
BEGO E ISAAC
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DÍA 9 (SÁBADO 09/08/2008)
KANAZAWA
Hoy es Sábado 9 de Agosto y ya llevamos 9 días en Japón. Hoy nos vamos a los llamados “Alpes Japoneses” que
cruzaremos camino de Takayama.
Nos levantamos temprano, a las 6:30. Nuestro bus sale a las 8:40 camino Shirakawago Lo hemos reservado el día
anterior. NO LO PODEMOS PERDER, no hay otro hasta el mediodia y sería perder el día entero. Todos los horarios
disponibles son los siguientes:

Desayunamos a las 7, y cogemos el BUS de vuelta hacia la estación de Kanazawa donde aprovechamos para
reservar el trayecto entre Takayama – Nagoya y Nagoya – Odaware de mañana (o se puede ir andando ‐15’‐)
A las 8:40 sale nuestro y el trayecto dura alrededor de hora y cuarto.
La ruta nos lleva por una zona alejada y montañosa famosa por las granjas en forma de “A” y techo de paja
llamadas gasshozuruki. Son rústicas y acogedoras, especialmente cuando el tiempo es claro y cuando nieva. Este
inmenso valle alberga nuestro destino, la aislada población de Shirakawago

SHIRAKAWAGO
Alrededor de las 10 de la mañana nos deja el BUS en nuestro destino (Patrimonio UNESCO) y lo primero que
tenemos que hacer es comprar el ticket de BUS de las 14:20 o el de las 13:20, según queramos. Con el de las
13:20 llega. También dejaremos las mochilas en consigna.
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¿Qué vamos a ver? Podemos dar un paseo en esta ruta:

‐

Paseando desde la parada de Bus podemos ir a la calle donde está el Museo Doburoku

‐

Pasando por varios templos y casas podemos ir hacia el Shiroyama Viewpoint

14

‐

El paseo pasará por varios templos y casas, el de Myozenji ronda los 300 Yenes. Pasaremos por las casas
de Kanda‐ke y Nagase‐ke hasta llegar a la casa de Wada‐ke (300 Yenes) que cierra a las 17:00. Podemos
entrar en cualquier de ellas por aproximadamente el mismo dinero.

‐

Acabaremos el paseo en el observatorio Shiroyama

Regresamos pasando cerca del Onsen y haciendo tiempo (incluso comer si nos da tiempo) esperando el BUS que
nos llevará hacía Takayama a las 13:20 y cuyo trayecto durará otra hora.
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TAKAYAMA
Nos pondremos en la ciudad alrededor de las 14:15 y nos iremos hacia el hotel a dejar las cosas

El hotel que hemos reservado es el Rickshaw Inn
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****************************************
Dear Mr. ISAAC XXXXXXXXXXXXX
Thank you very much for making a reservation. And sending us your credit card information. We would like to confirm the reservation as
printed below.
Kindly reconfirm your reservation by e‐mail or phone before you leave for Japan (or two weeks prior to the check‐in date) as it would be a
high season for us. If you have any questions, PLEASE feel free to contact us.
We hope you enjoy your trip to Takayama, and we' re looking forward to seeing you soon.
Best regards,
Yuko Ushimaru
Reception Clerk
Rickshaw Inn
CONFIRMATION FORM
NAME: Mr. ISAAC XXXXXXXXXXXXXXXXX
NUMBER OF GUESTS: 2 adult(s) 0 child(ren) 0 infant(s)
Check‐in Date:(Sat) Augsut 9, 2008
Check‐out Date:(Sun) August 10, 2008
1 night(s)
TYPE OF ROOM: a Japanese style twin room (private bath)
RATE: ROOM: 11,900/night x 1 = 11,900
PARKING: ‐‐‐
TOTAL AMOUNT: 11,900 YEN (including tax/without meals)
REFERENCE NUMBER: # 808092
*check‐in 3:00p.m. check‐out 10:00a.m.
Please call us beforehand if you are arriving here after 8:00p.m.
*If you wish to change your reservations, please notify us at least two days prior to the check‐in date.
Cancellation policy: 100% of the room rate on the day
50% of the room rate one day before
*Our hotel does not serve dinner , However a variety of restaurants are within walking distance. we also provide a small kitchen for
general use.
*We serve breakfast if you request it. Kindly order upon check‐in.
*You will be charged for your room at check‐in time.
We accept cash and major credit cards (Visa/Master)
*You can get a map from Takayama station from [http://www.rickshawinn.com/e/access.html].
*If you plan to drive here, please make sure to reserve for parking space in advance since we have limited parking space.
*Our hotel is non‐smoking.
*********************************************
INTERNATIONAL HOTEL Rickshaw Inn
54 Suehiro cho,Takayama, Gifu, Japan 506‐0016
Phone: +81 577‐32‐2890 Fax: +81 577‐32‐2469
URL: http://www.rickshawinn.com/
e‐mail: rickshaw@gix.or.jp
*********************************************
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Térmico: “Al llegar buscamos el hotel, como no queda lejos de la estación vamos a pie. Al principio nos cuesta
orientarnos pero luego es bastante sencillo llegar gracias al mapa que el hotel tiene en internet.
El hotel el Rickshaw Inn de Takayama realmente coqueto, al llegar nos quitamos los zapatos porque hay que ir
descalzo o con unas chanclas que te dan ellos...es pequeño pero muy agradable y la chica de recepción realmente
amable. Subimos con ella ya que nos quiere enseñar la habitación y la cosillas. Nos dice que a las 12.00 se cierra el
hotel...sin problemas no creo que haya demasiado ambiente en la zona"
Después de alojarnos en el hotel serán apróxidamente las 16:00 de la tarde, y aquí cierra todo pronto, así que
vamos a ver la zona vieja de Takayama, la principal.

‐ Iremos caminando paralelo al río hasta la zona (2) y (3). Takayama Jinya (2) o Casa Gubernamental Histórica fue
una de las mansiones del Señor Kanamori del Castillo de Takayama. Después del fin del linaje Kanamori, pasó a
estar bajo control directo del Shogunado Tokugawa, y los gobernadores prefecturales y distritales la usaron como
oficina a través de la cual gobernar Hida. Esta oficina fue llamada Takayama Jinya, que enviaba proclamaciones
oficiales y recolectaba impuestos. Cuando empezó la era Meiji, comenzó a ser usada como oficina del área para
las sucursales de la prefectura, del país y de la localidad. Takayama Jinya es el único edificio que queda de este
género en el país. Cierra a las 18:00 y su precio es de 420 Yenes
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‐ Cruzamos el río por el puente Naka‐bashi y nos adentramos en la vieja Takayama, una de las atracciones
principales de la ciudad, o también llamada Sanmachi Suji (1). La Aldea del Pueblo aún se yergue en el lado este
del Río Miyagawa que fluye a través de Takayama, y en el medio de ella está Sanmachi, en donde quedan casas
del periodo Edo. La rica atmósfera de la ciudad castillo Takayama aún persiste, y se pueden ver fábricas de sake y
casas de comerciantes con ventanas de celosía a lo largo de la calle. Este distrito fue designado un área de
importantes edificios tradicionales por el Gobierno Japonés

‐ Tranquilamente llegaremos a la calle Yasukawa. Aquí podemos tomar 2 decisiones depenediendo de lo cansados
que nos encontremos:
•

Subir por la calle hasta el santuario Higashiyama: Cuando se llega a la parte superior de la Calle Yasukawa,
la paz se siente en el aire en el lugar llamado Area del Templo de Higashiyama. Se dice que empezó
cuando el Señor Kanamori Nagachika, quien era amante de Kioto, construyó la ciudad castillo. Construyó
muchos templos en un área ligeramente elevada en la parte este de la ciudad. No sólo son todos estos
templos históricos, son también un despliegue de valores culturales tal como son designados por la
prefectura y la ciudad.

•

Descansar por esa zona paralela al rio hasta el puente Yayoi‐Bashi hasta que lleguen las 19:00 que
comenzará un espectáculo al lado del río

Y es que hoy es 9 de Agosto y hay una Exhibición de Fuegos Artificiales Tezutsu (en la mano) en Takayama. Una
plataforma construida en el lecho del Río Miyagawa es la base para, puestos en cilindros de bambú, voluntarios
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cojan los fuegos artificiales en la mano experimentando una lluvia de chispas. Este evento representa una heroica
obra de arte. Lugar: Río abajo de Yayoi‐bashi (puente) en el Río Miyagawa 19:00 a 20:00 horas

Al acabar el espectáculo podemos poner rumbo al hotel. En la esquina antes de llegar hay un restaurante llamado
Mikado Restaurant. Podemos cenar aquí, hay de todo un poco, desde patatas, pescado, shushi, etc.. hasta HIDA
BEEF, carne de ternera famosa de la zona.

¿Cuáles son las comidas típicas de la zona Hida?

Fideos Chinos

Masitas Dulces (arroz)

Fideos fritos de trigo

Comida a la parrilla

Carne Hida

Al volver al hotel después de cenar podemos “alquilar un laptop por 500 Yenes cada 30 minutos” para poner las
fotos del día en el blog y luego… ¡!! A dormir ¡!!

20

GASTOS DEL DÍA 9
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NOTAS DEL DÍA 9
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