
ROKKOSAN (MONTE ROKKO) 
RUTAS DE SENDERISMO



Ruta 01
Estación de Shin-Kobe – Futatabi Park

Ruta original de senderismo para 1 día
Duración estimada : aproximadamente 4 horas

El nombre de Rokko, en realidad hace referencia a una cadena de 
montañas y no solo a una. En el caso del monte Futatabi (que 
significa "una vez más" en japonés), dice la tradición que su nombre 
tiene origen en el gran monje budista Kukai. 

Antes de viajar a China, subió a esta montaña y rezó por el éxito de 
su viaje. Después de regresar a Japón, se aferró a la montaña "una 
vez más". Muchos residentes de Kobe tienen el hábito de caminar 
diariamente por estas las montañas y la costumbre de practicar 
senderismo en esta zona tuvo aquí su origen.



Ruta 01
Estación de Shin-Kobe – Futatabi Park

③ Presa de Gohonmatsu: legado arquitectónico y 
de ingeniería civil que simboliza no solo el agua de 
Kobe sino también la admiración de los navegantes 
de todo el mundo hacia este enclave.

⑤ Ichigahara
Un tranquilo y placentero lugar de descanso, 
con una casa de té como Sakura Chaya y una 
amplia orilla al lado de un río. 

⑦ Tairyuji Temple
Un conjunto de imponentes templos 
con más de mil años de historia. El 
entorno está rodeado por un bosque 
sagrado cuidadosamente protegido 
conocido como “El Bosque Guardián”, 
cuyos árboles se encuentran en su 
estado primigenio. 

② Cascadas de Nunobiki
Nombre genérico de este 
conjunto de cascadas. Entre 
ellas, son famosas las 
cascadas de Ontaki, un lugar 
de renombre con su 
espectacular salto de agua 
con una altura de 43 metros.

Lugares recomendados para una parada

Casa de té que ofrece delicias 
como mieles de acacias 
además de sukiyaki y platos 
de puchero calientes.

(Previa reserva)
Abierto solo sábados, 
domingos y festivos .



Ruta 02
Línea Hankyu Railway Estación Oji-Koen –
Monte Maya
Por el camino de una antigua ruta de peregrinación
Duración estimada : aproximadamente 5 horas y 20 minutos

Después de caminar a lo largo del sendero de Ueno-michi, 
disfrutando de sus numerosos puntos con vistas panorámicas, 
se recomienda continuar hacia Kikuseidai y el Templo Tenjo-ji. 
En el camino de regreso, se recomienda pasar por la boscosa 
ruta de Aotani-michi para disfrutar del esplendor natural del 
bosque mientras se desciende. Ambos caminos se han usado 
desde la antigüedad como rutas hacia y desde el antiguo 
Templo Tenjo-ji.



Ruta 02
Línea Hankyu Railway Estación Oji-Koen –
Monte Maya

④ Mirador de Kikuseisai

Se trata de un espacio abierto con un mirador que ofrece una vista panorámica de la ciudad 
desde un punto cercano a la cumbre del Monte Maya. Con una elevación de 690 metros, 
desde este punto se puede contemplar la llamada "vista nocturna de los diez millones de 
dólares", en referencia a una de las tres mejores vistas nocturnas de Japón.

③ Parque Histórico del Monte 
Maya

En 1976, un incendio destruyó el 
Templo Maya Tenjo-ji pero fue 
reubicado posteriormente en la 
cima de la montaña. En los 
terrenos del antiguo templo se 
encuentra este parque desde 
donde se pueden contemplar 
espectaculares vistas del cielo.

➅ Plantaciones de Té para 
Visitas Turísticas de 
Shizukaen

La única plantación de té de 
Kobe se encuentra 
localizada a lo largo del 
sendero del valle. En la 
estación de las cosechas, 
se puede participar en la 
experiencia de cosechar las 
hojas de té.

Lugares recomendados para una parada

Toda una planta que se 
asemeja a una “sala de estar” 
dispone de una cafetería, 
tiendas, zonas de barbacoas y 
una terraza con 
espectaculares vistas a la 
Bahía de Osaka.

Cerrado los martes.



Más detalles sobre la ciudad de Kobe en : https://plus.feel-kobe.jp/es/

LA CIUDAD DE KOBE

Kobe es una hermosa ciudad portuaria en el oeste de Japón, con 1,5 millones de habitantes, y se 
encuentra a unos 20 minutos de Osaka y a una hora de vuelo de Tokio. Sinónimo de estilo, montañas 
y su ubicación frente al mar, es quizás más famosa por su carne de vacuno y su amplia variedad de 
atractivos turísticos para todos los visitantes. Llegar hasta aquí también es muy fácil, gracias a las 
tres grandes líneas de tren, un aeropuerto propio y un servicio de ferry de alta velocidad que conecta 
la ciudad con el Aeropuerto Internacional de Kansai en sólo 30 minutos.

Bodegas de Sake                                                    Onsen de Arima                                                          Carne de Kobe 


