Japón
Es un país insular situado en el Océano
Pacifico, cerca de la costa del continente
asiático. Formado por 4 islas principales y
rodeadas de unas 3.000 pequeñas islas, la
superficie total es de 377.400 Km2.
Geográficamente, Japón se caracteriza por sus
variadas costas, sus montañas volcánicas y
valles recortados. Su población sobrepasa los
125.000.000 de habitantes, el segundo estado
insular más poblado del mundo. Su capital,
Tokyo, constituye el centro político, económico y
cultural de Japón. Las ciudades más
importantes, además de la referida son Osaka,
Yokohama, Nagoya, Kobe y Kyoto. Japón se ha
convertido a lo largo del siglo XX, en una de las
principales potencias económicas del mundo,
destacando en automoción y microelectrónica.
Su moderno sector servicios (que aporta el 56
% del PIB) se apoya en una extraordinaria red
de comunicaciones. Japón posee además de
una extensa flota mercante, puertos muy
activos como los de Osaka y Yokohama.
Datos de Interés
Documentación:
Pasaporte en regla con validez mínima de seis
meses. Billete de regreso a España obligatorio.
Tasas de aeropuerto 70 $ aproximadamente
(depende del cambio de la moneda) 6 $ por
cada vuelo domestico y 12 $ por la salida del
país.
Clima:
Hay cuatro estaciones diferenciadas. La
primavera, de marzo a mayo, con clima
templado. El verano, de junio a agosto,
predominando la lluvia, el calor y la humedad.
El otoño, de septiembre a noviembre, la mejor
época junto a la primavera para viajar al Japón.
El invierno de diciembre a febrero, frío y seco.
En las regiones centrales es la época adecuada
para el sky y el patinaje sobre hielo. En las
regiones del sur se disfruta de una temperatura
suave y soleada.

Diferencia horaria:
En invierno + 8 hrs. En verano + 7 hrs.
Idioma:
Japonés
Moneda:
Yen Japonés. Contravalor aprox. 135 JPY= 1 $
Compras:
Aparatos electrónicos, perlas, objetos de laca,
artículos en bambú de Kobe, artesanía en
madera, cuero, muñecas de madera “kokeshi”,
cerámicas de Kutani.

Vestimenta:
Muy ligera, principalmente sport. Para cenas en
buenos restaurantes se requiere algo más
formal (chaqueta,... ). En invierno no olvidar una
prenda de abrigo. De manera general, a
menudo hay que descalzarse en Japón, incluso
en los restaurantes o en los museos, evitar el
calzado de cordón.
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