
Nota antes de empezar

Takasaki es una ciudad pequeña a dos horas de Tokyo, no es un lugar que 
se acostumbra a visitar porque es que, en realidad, lo que tiene por ver no es 
muy famoso y hay muchos otros sitios cercanos que le quitan protagonismo. 
Aún así, es una ciudad que a mí me gusta mucho y servirá de ejemplo para 
que podéis ver más o menos qué estáis pagando cuando compréis un 
“itinerario ya planeado”.

Recordad que esto es sólo una parte de lo que se os da cuando compréis un 
itinerario. Además de esto se os enviará otro documento con consejos de 
viaje, frases básicas, costumbres japonesas, etiqueta, etc. que ayudará a 
preparar mejor y disfrutar del viaje. Muchos itinerarios también incluyen las 
reservas hechas para actividades si hace falta (tours, talleres, asiento en un 
restaurante, etc.).

Si queréis, podéis hacer este itinerario, pero tened en cuenta que no fue 
pensado como un viaje de un día desde Tokyo, si no que fue pensado para 
alguien que duerme en Taaksaki. Takasaki está a dos horas de Tokyo en 
tren, así que si os despertáis a las 9, salís a las 10 de Tokyo, llegáis a las 12 
y entonces toca coger el bus… simplemente no os da tiempo a hacerlo todo. 
Si queréis hacer este itinerario, recomiendo empezar más temprano, 
saliendo de Tokyo por ahí las 8-9, o dormir en Takasaki la noche antes de 
empezar. Si queréis recomendaciones sobre hoteles, siempre podéis pedir 
mi ayuda. 

También es posible hacer una reserva “real” si queréis hacer un taller y 
probar de teñir telas con tintes naturales.

No dudes en contactarnos para cualquier pregunta o aclaración:
anecdotasdejapon.com

anecdotasjapon@gmail.com
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EJEMPLO DE ITINERARIO
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Mapa de estaciones de la
JR Yamanote Line en Tokyo.

(Comer o comprar desayuno antes de partir)

MAPA DE 
LOCALIZACIÓN Y 
CÓMO LLEGAR

Si empezéis desde Tokyo, tendréis que subir a la Takasaki Line (1940 yenes, 2 
horas) o al Joetsu o Hokuriku Shinkansen (4.200 yenes, un poco menos de 1 
hora, gratis con JR Pass) para llegar a la estación de Takasaki. Ambos trenes 
departen de la estación de Ueno.



慈眼院
群⾺馬県⾼高崎市
⽯石原町2710-1

Estación de Takasaki

  Estación de Takasaki - Cuesvas de Mt.Kannon
    Salida oeste de la estación, bus Gururin (ぐるりん) en 
    dirección 観⾳音⼭山線, esperar en la parada 8.
    Bajar a la estación 観⾳音⼭山頂, pronunciado 
    ‘Kannon sanchô’.
    Bus departe a las 7:40, 9:00, 10:20, 11:40 o 13:25

Itinerario paso a paso

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2 Podéis coger también un taxi, desde la estación de Takasaki son unos 
3000 yenes. La dirección a dónde tenéis que ir, para enseñar al 
conductor:

09:00 - 17:00 h, ¥300 (para entrar a la estatua)Templo Byakue Daikannon

El bus Gururin que 
tendréis que coger.

Si cogéis un taxi, recordad 
que las puertas se abren 
automáticamente en 
Japón.

Jardín Botánico de tintes 09:00 - 17:00 h, ¥100 (museo)



Parada de bus

Templo Byakue 
Daikannon

Calle de souvenirs

Templo Byakue Daikannon

Puente Hibikibashi

Zona de pícnic



Este templo fue primero construido 
en el Monte Koya durante la era 
Kamakura (1185–1333), una 
montaña llena de templos más cerca 
de Kyoto y Osaka que aún hoy es 
uno de los lugares más importantes 
para el budismo en Japón. En 1941 
decidieron mover el templo aquí a 
Takasaki y construyeron su estatua 
(de 41.8m). En el interior de la 
estatua se pueden ver muchos 
cuadros retratando el proceso de su 
construcción y vistas sobre la ciudad 
y las montañas.

Jardín Botánico de tintes de Takasaki
A unos 10min caminando del templo está el Jardín 
Botánico. Por fuera podréis encontrar muchas 
plantas que se usan para hacer tiñes naturales y, en 
el interior, un museo con muchas telas y el taller.

Encontrarás los detalles de tu reserva para el workshop en el pdf de “reservas”.

Templo Byakue Daikannon (Jigenin)



Parada de bus

Restaurante

Templo Kiyomizudera 
(a veces se ven 

mapaches, ¡a ver si 
tenéis suerte!)

Calle de souvenirs
Takasaki es la ciudad donde se 
creó el primer daruma. Los 
daruma, estos muñecos que véis 
en la foto, hoy día son muy 
conocidos en todo Japón y se 
pueden comprar en casi cualquier 
tienda de souvenirs del país, pero 
en Takasaki se ven en todas partes 
de manera casi obsesiva. Cada 
muñeco se pinta de manera 
distinta, en Takasaki las cejas 
tienen forma de grulla y, se supone, 
el bigote tiene forma de tortuga. 
Las tortugas y las grullas son dos 
símbolos de la suerte en Japón. 
Cuando compras un muñeco le 
pintas el ojo izquierdo y pides un 
deseo. Cuando se cumpla, le 
pintas el otro. Si os interesa 
comprar un daruma, ¡Takasaki 
sería la mejor ciudad para hacerlo!



Recomendación: 
Restaurante Sobakuhi

El restaurante sólo admite 
clientes hasta las 14:30h. Si ya 
es tarde podéis comer en la calle 
de souvenirs o en la “zona de 
pícnic” con vistas a la estatua 
que está marcado en el mapa 
anterior (podéis comprar comida 
ya hecha en cualquier tienda de 
conveniencia, pero comprad en 
la estación si tenéis pensado 
hacer pícnic porque no hay 
ninguna cercana a esta zona).



Sara morisoba

Sobagaki

Tempura

Tempura de 
verduras

Platos principales:
Sara morisoba (⽫皿盛りそば) — fideos simples, ¥750
Sobagaki (そばがき) — Fideos con pastelito de alforfón, ¥600
Kurumisoba (くるみそば) — Soba con salsa de nuez, ¥900
Ume oroshi soba (梅おろしそば) — Soba con ciruela rallada, ¥900
Norikake soba (のりかけそば) — Soba con algas, ¥900
Ebiten soba (海⽼老天そば) — Soba con tempura, ¥1350

Platos adicionales:
Tempura (天ぷら) — marisco frito, ¥400
Jo tempura (上天ぷら) — Doble de tempura con verduras, ¥1800

Salsas adicionales (つけ汁):
de rábano rallado (Daikon oroshi ⼤大根おろし), ¥300
de nuez (Kurumi くるみ), ¥400
de ciruela (Ume oroshi 梅おろし), ¥400
Repetir de salsa (Okawari おかわり), ¥100

Norikake soba

Takasaki es una ciudad rural y tienen muy pocos turistas extranjeros, de manera que 
no tienen menú en inglés. Pero, no os preocupéis, he traducido un poco los platos para 
que sabéis qué estáis pidiendo:

Kore o kudasai - Esto, porfavor
Oishikatta - La comida estaba 
deliciosa 



10:00 - 17:00 h
Entrada ¥800 (incluye entrada al jardín)Cueva Dokutsu-kannon

Jardín y cuevas

Jardín japonés

Restaurante

Parada de bus para volver 
luego a la estación

OPCIÓN 1

Caminar 
15min

Baños termales



Podéis coger también un taxi, desde el restaurante son unos 1000 
yenes. Es muy poco probable que haya un taxi a la espera, así que 
podéis enseñar la siguiente nota al encargado del restaurante para 
que os ayude a llamar a uno:

洞窟観⾳音
⽯石原町2857
⾼高崎市 群⾺馬県 370-0864

OPCIÓN 2

私は洞窟観⾳音にタクシーを
利⽤用したいと思っています。
私は⽇日本語が話せないので、

タクシーに電話してもらえますか？
どうもありがとうございます。
ご迷惑をおかけてしてすみません。

La dirección a dónde tenéis que ir, para enseñar al conductor:

Más tarde, en acabar de ver la cueva y el jardín, si queréis volver a 
coger un taxi de vuelta a la estación (unos 2200 yenes), podéis 
enseñar el nombre de la estación (o simplemente decir “Takasaki eki”):

⾼高崎駅



Urashima Tarou era un pescador que vio a unos niños golpeando una tortuga, salvó al animal y lo 
devolvió al mar. El día siguiente, la tortuga buscó a Urashima Tarou y le dijo que en realidad no era una 

simple tortuga, sino la hija del emperador del mar, el dios dragón, y para darle las gracias le gustaría 
invitarlo al palacio del mar. Urashima aceptó y durante tres días pudo disfrutar de riquezas y banquetes 

en el palacio. Al final decidió volver a su hogar pero, antes de partir, la princesa le dió una caja 
misteriosa y la orden de no abrirla nunca. Una vez en tierra firme, Urashima se encontró en un mundo 
totalmente distinto, sin señal de su familia. La caja que Urashima recibió guardaba la edad del joven, 
habían pasado 300 años desde que marchó porque en el palacio del mar el tiempo pasa a un ritmo 

muy distinto. Sin saber eso, Urashima, confundido y desamparado, abre la caja y muere.

Al llegar a la cueva la primera cosa que 
se ve es una entrada a un túnel. No es la 
entrada, es la salida (verás un cartelito 
que pone 出⼝口, que quiere decir salida). 
En el mismo párquing hay un mostrador 
donde venden los tiquets y la entrada 

correcta está justo al lado.

Un vendedor de Takasaki decidió construir este túnel en 
honor a Kannon, una figura budista bastante importante en 

Japón. Fue cavado a mano, con ayuda del pueblo, tardando 
50 años en terminarlo. El jardín de al lado se construyó a la 

vez y era, en un principio, un jardín privado para el 
vendedor que vivía en la residencia del jardín.

En medio de la laguna del jardín hay una estatua de un hombre encima 
de una tortuga. Es una referencia a la leyenda de Urashima Tarou.



 El mismo bus Gururin de antes os devuelve a la estación de Takasaki. 
 Podéis ver la parada en el mapa anterior.
 Buses departen a las 16:42, 18:02 y 19:22.
 Si por cualquier motivo perdáis el último bus, tendréis que pedir un taxi.

Un ryokan tradicional construido en 1915, tiene 
unos baños termales abiertos al público (hasta 
las 20:00h) si queréis probar a un onsen en un 

ambiente tranquilo. Podéis estar hasta tres 
horas por 650 yenes. También hay un 

restaurante si queréis tomároslo con calma. 
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