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Conectarse a Internet en Japón

https://japanfreewifi.jnto.go.jp/

Las zonas de acceso a Internet cada vez son más frecuentes en las principales ciudades de Japón, así que 
el viajero tendrá siempre una conexión wifi cerca. Los puntos de acceso están indicados con este logotipo:



Conectarse a Internet en Japón

Aplicación gratuita que permite localizer y conectarse automáticamente a más 
de 138.000 puntos de acceso de Wi-Fi gratuito en Japón. Para ello, hay que 
descargar la aplicación NTT BP's Japan Connected-free Wi-Fi app: 
http://www.ntt-bp.net/jcfw/en.html

Más de 200.000 puntos de acceso en todo Japón a través de la aplicación 
Wire & Wireless's TRAVEL JAPAN Wi-Fi app: 
http://wi2.co.jp/tjw/

Con la aplicación Free Wi-Fi Passport de la operadora SoftBaknk, se puede 
acceder a 400.000 puntos de acceso Wi-Fi en todo Japón. Hay que marcar 
desde el smartphone *8180 para recibir una contraseña. Más información: 
https://www.softbank.jp/en/mobile/special/freewifi/en/

Wi-Fi gratuito 
en las

ciudades



Conectarse a Internet en Japón
Alquiler de 

routers Wi-Fi 
portátiles

La opción más segura para garantizar una 
conexión wifi desde todos los rincones de Japón 
es alquilar un dispositivo wifi de bolsillo, o pocket
Wi-Fi , cuando el viajero llegue a Japón. 

• Los principales proveedores y empresas de telefonía, así como algunos turoperadores japoneses 
ofrecen este servicio.

• En todos los aeropuertos principales hay puntos de alquiler con precios competitivos. 
• La mayoría permite reservar el dispositivo previamente en Internet y enviar el dispositivo 

directamente al hotel.



Conectarse a Internet en Japón

• El viajero deberá devolver el dispositivo y todos los accesorios incluidos en el estuche en perfectas 
condiciones. La devolución puede realizarse en el aeropuerto o depositarlo en un buzón autofranqueado.

• Precio medio por día: 7,5 euros (datos ilimitados).
• Dependiendo de los modelos, cada router permite conectar simultáneamente desde 5 hasta 10 dispositivos 

Alquiler de 
routers Wi-Fi 

portátiles

El alquiler de un módem router portátil o “Pocket Wi-Fi suele incluir:

Módem router portátil Cargador

Instrucciones Estuche

OPCIONALPAQUETE BÁSICO

Seguro adicional 
(en caso de 

pérdida 
del dispositivo)

Batería adicional

DÍAS DE ESTANCIA 
EN JAPÓN

El número de días 
incluye el día de la 

recogida como el de la 
devolución (se cuenta 
como un día completo) 

=
PRECIO 
FINAL 

PARA EL 
VIAJERO



Conectarse a Internet en Japón
Alquiler de 

routers Wi-Fi 
portátiles

Principales operadores:

https://www.jalabc.com/en/data-sim-mobile.html https://www.softbank-rental.jp/en/ https://www.wi-ho.net/en/

https://www.vision-net.co.jp/en/solution/globalwifi.html

http://doco-demo.jp/https://www.econnectjapan.com/

https://www.japan-wifi.jp/ https://www.easygojapan.com/

https://www.japan-wireless.com/



Conectarse a Internet en Japón
Comprar una 

tarjeta SIM

DÍAS DE ESTANCIA 
EN JAPÓN

También existe la posibilidad de 
proporcionar al viajero una tarjeta SIM 
(solo para datos) que podrá utilizar en 
Japón. El cliente deberá asegurarse de 
que el móvil esté liberado (no tenga 
bloqueo regional ni bloqueo de la 
operadora de telefonía contratada).

Disponibles los 3 tipos de SIM Previamente, el cliente deberá 
comprobar en su móvil si:

Su móvil es libre

Está desbloqueado



Conectarse a Internet en Japón
Comprar una 

tarjeta SIM

Principales proveedores:

Todos los operadores ofrecen diferentes 
planes de datos desde 1 GB para 30 días 
por unos 24 euros precio final.

Importante: los grandes proveedores 
japoneses de telefonía móvil, como NTT 
Docomo o Softbank, no venden tarjetas 
SIM de voz para teléfono extranjeros. Si 
el viajero necesita un terminal de voz, 
también se pueden alquilar móviles para 
dicho uso.

https://tr.iijmio.jp/

http://doco-demo.jp/

https://www.wi-ho.net/en/

https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/visitor/en.html

https://www.econnectjapan.com/
https://biz.biglobe.ne.jp/ninjasim/en/index.html

https://www.so-net.ne.jp/prepaid/en/



Viajar en primavera a
Japón





Características de la primavera en Japón 

- La estación que marca un nuevo comienzo en muchos
aspectos de la vida: en la empresa, en los colegios…

- La espectacular floración de sur a norte empezando por
los ciruelos y después los cerezos, otorgan un especial
colorido primaveral a los paisajes.

- Festividades ligadas a la primavera y al comienzo de la
siembra en los campos. Ambiente festivo y alegre con
tradiciones como el “hanami”.

- Gastronomía y productos estacionales.

Para los japoneses, la primavera es sinónimo de:

Imagen del Castillo de Hirosaki en primavera



- Alta ocupación dependiendo de los lugares : especialmente en aquellas localidades 
turísticas reconocidos por la floración de los cerezos o la celebración de festivales 
relacionadas. En los últimos años, debido a la gran demanda, es necesario que el viajero 
reserve con mucha antelación los viajes a Japón en primavera.

- “Golden Week” o puente de mayo en Japón: desde finales de abril hasta el 5 de mayo, 
también Japón tiene su “macropuente”. En estas fechas, se encarecen las reservas 
hoteleras y los transportes, ya que también hay mucho movimiento de turismo interior.

- Climatología: marzo todavía es un mes en el que las temperaturas son bajas en algunas 
zonas y especialmente en las primeras horas del día y por la noche.  

- Tener presente el calendario de floración de los cerezos: en cualquier viaje en 
primavera a Japón, es recomendable consultar el calendario de floración de los cerezos. 
Dependiendo de la climatología de cada temporada, la floración en los lugares más 
famosos suele ser más prematura o más tardía.

Cuestiones importantes para un viaje a Japón en primavera



Cuestiones importantes para un viaje a Japón en primavera

Mapa y listado de ciudades en: https://www.jnto.go.jp/sakura/eng/index.php



Festival Shibazakura, Yamanashi (abril-mayo)

Floración de cerezos en el 
Castillo de Hirosaki 
(hacia el 20 de abril a 

principios de mayo)

Lugares famosos por sus paisajes primaverales

Floración de cerezos 
en el Monte Yoshino, 
Nara (mes de abril)

Floración de cerezos en el Castillo de Himeji (finales de marzo – principios de abril)



Osaka

Castillo de Osaka



Foso del Castillo de Hirosaki (Aomori)



Parque Shibazakura de Higashimokoto (Abashiri, Hokkaido)



Campo de nemophilas en Hitachi Seaside Park (Ibaraki)



Ashikaga Flower Park (Tochigi) y su “Festival de las glicinias” (mayo)



¿Cuáles son los atractivos de Japón en primavera? 

Fiestas tradicionales de la primavera en Japón

“Yabusame o tiro al arco desde un 
caballo en el Festival de Kamakura 

(Santuario de Tsurugaoka
Hachimangu, tercer domingo de abril) “Festival de primavera de Takayama”, 14 y 15 de abril 

El ambiente festivo de 
la primavera se 
percibe en las 
celebraciones 
tradicionales de gran 
significado religioso 
que tienen lugar entre 
los meses de marzo 
hasta junio.



¿Cuáles son los atractivos de Japón en primavera? 

Fiestas tradicionales de la primavera en Japón

“Aoi Matsuri” 
(Foto: Matcha Japan)

Kioto acoge la primera de sus “Tres 
grandes festividades anuales” el 15 de 
mayo con el “Aoi Matsuri”.

Imagen de las procesiones del “Aoi Matsuri”, 
(Foto: Kyoto City Tourism Association)



¿Cuáles son los atractivos de Japón en primavera? 

Fiestas tradicionales de la primavera en Japón

“Sanja Matsuri”, en Tokio (mayo) 
(Foto: JNTO)

Otaue Matsuri en el Santuario de Sumiyoshitaisha (Osaka)
(Foto: JNTO / Sumiyoshitaisha)



Viajar en verano a Japón

Playa de Hate no Hama, Isla de Kume (Okinawa)



Campo de flores y lavanda en Biei (Hokkaido)



Campo de girasoles y flores en Furano (Hokkaido). Imagen del verano en el norte del país.



Paseos en trenes locales de montaña, con el Nagara River Railway, en Gujo (Gifu) 



Festival de Fuegos Artificiales de Nagaoka



Características del verano en Japón 

- Después del “tsuyu” o la estación lluviosa (junio a
principios de julio), llega el calor húmedo del verano
japonés y también las vacaciones. Desde Julio hasta
mediados de septiembre es verano.

- Las grandes fiestas tradicionales de Japón se
celebran en verano. Es la mejor época para conocer
el verdadero espíritu de los japoneses. Festival del
“O-bon” a mediados de agosto).

- Días más largos, mayor movilidad y posibilidad de
disfrute al viajar a zonas de mar y de montaña,
actividades al aire libre y paisajes verdes.

- Gastronomía y productos estacionales.

Para los japoneses, el verano es sinónimo de:

Carretera costera en la Prefectura de Miyazaki



¿Cuáles son los atractivos de Japón en verano?

Fiestas tradicionales de la verano en Japón

“Gion Matsuri”, en Kioto (durante el mes de julio) (Foto: Discover Kyoto) Tenjin Matsuri en Osaka (24 y 25 de julio)



Lugares famosos por sus fiestas estivales

Festival Yamagata Hanagasa
(5 al 7 de agosto)Festival Awa Odori (12 al 15 de agosto)

Festival Sendai Tanabata
(6 al 8 de agosto)

Festival Akita Kanto
(3 al 7 de agosto)

Festival de los Fuegos 
Artificiales de Miyajima
(Finales de agosto)

Festival Aomori Nebuta (2 al 7 de agosto)



¿Cuáles son los atractivos de Japón en verano?

Gastronomía tradicional del verano en Japón

Comer o cenar en algún “kawadoko” o restaurante japonés en Kioto, en la 
orilla del río Kibune

Comer o cenar en algún local emblemático al aire libre y en lo 
alto de una montaña como en el Mt. Takao Beer Mount



¿Cuáles son los atractivos de Japón en verano?

Aventuras y actividades en plena naturaleza

Monte Fuji (Yamanashi-Shizuoka)Explorar la cima de un volcán activo 
en el Monte Aso (Kyushu)



¿Cuáles son los atractivos de Japón en verano?

Explorar la naturaleza virgen que se conserva en Japón

Río Shimanto en Kochi (Shikoku)Los bosques de cedros milenarios en Yakushima (Kyushu)



El Japón del “sol y la playa”

Okinawa
Playa de Katsurahama en Kochi
(Shikoku) Península de Izu

Playa de Shonan-Enoshima, Kanagawa 

Islas Amami

Playa de Jodogahama (Iwate) 

Japón cuenta con numerosas playas de 
enorme interés paisajístico y de aguas 
cristalinas. Además, es el sexto país del 
mundo por longitud de línea costera con 
29,751 km.



¿Cuáles son los atractivos de Japón en verano?

Bucear en las aguas tropicales de Japón https://www.japan.travel/diving/en/



¿Cuáles son los atractivos de Japón en verano? 

Anguilas asadas de HamamatsuBara-sushi de Okayama

Platos frescos y fríos para combatir el calor: la gastronomía japonesa en verano se 
reinventa para levantar el apetito y la energía de los comensales.

©Okayama-ken Kanko Renmei/©JNTO

©HCVB/©JNTO



Platos frescos y fríos para combatir el calor: la gastronomía japonesa en verano se 
reinventa para levantar el apetito y la energía de los comensales.

¿Cuáles son los atractivos de Japón en verano? 



- Planificar con antelación: especialmente si viajamos durante las festividades del período 
del “O-Bon” a mediados de agosto. Hay que reservar hoteles y billetes de avión y tren con 
antelación.

- El calor en los meses de julio y agosto: en estas fechas y en los últimos años, las 
temperaturas han sido especialmente altas. Hay que tener precaución con los golpes de 
calor y mantener el cuerpo hidratado. No obstante, podremos encontrarnos con tormentas 
repentinas y aguaceros.

- Acceso a determinadas zonas: a pesar del calor, en zonas de alta montaña la 
temperatura puede cambiar de repente. Tormentas de verano. Hay que llevar ropa de 
montaña si se quiere subir a la cima del Monte Fuji.

Cuestiones importantes para un viaje a Japón en verano



https://www.japan.travel/es/es/

https://www.instagram.com/visitjapan_es/

https://www.facebook.com/VisitJapanES

Síguenos en nuestras redes:
Facebook: VisitJapanES
Instagram: visitjapan_es

¡Actualizamos con novedades y 
detalles sobre destinos cada día!

¡Muchas gracias!


