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Festival de Ogaki (ciudad de Ogaki)

Cascadas de Osaka

(ciudad de Gero)

Situada en el centro de Japón entre Tokio y Osaka, la Prefectura de Gifu
tiene una red extensa de transporte que incluye ferrocarriles y carreteras.
La región cuenta con fácil acceso a Tokio, Kioto, Osaka, alrededor de
prefecturas y zonas turísticas.

Itinerarios de muestra

Pasar la noche

Camina por la 5ª Estación en el Monte Fuji, degusta la deliciosa carne veteada y visita el casco antiguo de Hida Takayama.

5 noches
6 días

Aeropuerto
Internacional de
Narita

Monte Fuji
(5ª Estación)

Tokio

Shirakawa-go
Sitio del Patrimonio
Mundial

Lago
Kawaguchi

Hida Takayama
(barrio antiguo
y carne de Hida)

Castillo de
Matsumoto Tesoro
nacional

Gujo Hachiman
(elaboración de replicas
de alimentos)

Teleférico de
Shinhotaka

Aldeas de las aguas
termales de Okuhida

Pesca con
cormoranes en
el río Nagara

Aeropuerto
Internacional de
Japón Central

Experimenta la naturaleza y las artes tradicionales en el Japón central.

5 noches
6 días

Aeropuerto
Internacional de
Kansai

Kanazawa
(Jardín de Kenroku-en)

Kioto

Mino
(fabricación de
papel japonés)

Tajimi
(fabricación de
cerámica)

Shirakawa-go
Sitio del Patrimonio
Mundial

Hida Takayama
(mercado matinal)

Hida Takayama
(ternera de Hida)

Aguas termales de
Nagaragawa y pesca con
cormorán

Hakone

Aeropuerto
Internacional de
Narita

Disfruta de las maravillas de la naturaleza y el poder rejuvenecedor de las aguas termales.

5 noches
6 días

Aeropuerto
Internacional de
Kansai

H

Kioto

Ruta alpina de
Tateyama Kurobe

Hida Takayama H

Mapa guía regional

Cascadas de
Osaka

Aguas termales de H
Gero

Magome-juku

Aguas termales de
Unazuki

H

Aeropuerto
Internacional de
Narita

H

Tokio

Prefectura de Gifu, situada entre
Tokio y Osaka

Aguas termales de Wakura

Ferrocarril ● De la ciudad de Gifu a Takayama
Avión

Aeropuerto de
Komatsu

●De Kioto a la ciudad de Gifu

Aeropuerto de
Toyama
Ruta alpina de Tateyama Kurobe
Jardín de Kenroku-en

Expreso limitado de la Línea principal de
JR Takayama (2 h)

Coche

Desde la autopista Tokai-Hokuriku (1 h 23 min,
104 km) hacia la autopista Chubu Jukan
(20 min, 15 km) hacia Takayama IC
Autobús por la autopista Tokai-Hokuriku (2 h)

Autobús

Aldeas de las aguas termales de Okuhida

JR Tokaido Shinkansen Nozomi
(37 min) hacia Nagoya, a continuación,
expreso de la Línea principal de
JR Tokaido (18 min)
Autopista Meishin / autopista
Tokai-Hokuriku (1 h 40 min, 141 km)
hacia Gifu-Kakamigahara IC
Autobús local por la autopista Meishin
(2 h 35 min)

Shirakawa-go
Sitio del Patrimonio
Mundial

Aeropuerto de Matsumoto

Tokio

Tokio

Aeropuerto
Internacional de
Narita

●De Osaka a la ciudad de Gifu
JR Tokaido Shinakansen
Nozomi (53 min) para Nagoya,
a continuación, a continuación,
expreso de la Línea principal de
JR Tokaido (18 min)
Autopista Meishin / autopista
Tokai-Hokuriku (2 h 21 min, 179 km)
hacia Gifu Kakamigahara IC

Lago Kawaguchi

Sekigahara

Aeropuerto de
Haneda

Monte Fuji

Kioto

●De Kioto a la ciudad de Gifu
Aeropuerto
Internacional
de Osaka
Universal Studios
Japan

Kioto

Aeropuerto Internacional de
Japón Central (Centrair)

Aeropuerto
Internacional de Kansai

Monte Fuji Aeropuerto de
Shizuoka

●Desde el Aeropuerto Internacional de Japón Central a la ciudad de Gifu
Expreso limitado Meitetsu (1 h 5 min)
Línea Centrair a través de la carretera Chitahanto hasta la autopista Tomei /
autopista Meishin, autopista Tokai-Hokuriku (1 h 20 min) hasta Gifu-Kakamigahara IC

JR Tokaido Shinakansen Nozomi (1 h 40 min)
para Nagoya, a continuación, a continuación,
expreso de la Línea principal de JR Tokaido (18 min)
Aeropuerto Internacional de Narita (1 h 10 min) al
Aeropuerto Internacional de Japón Central
Autopista Tomei/ Meishin, autopista Tokai-Hokuriku
(4 h 40 min, 373 km) hacia Gifu Kakamigahara IC
Autobús local por la autopista Meishin (6 h 30 min)

Contacto
●Federación de Turismo de la Prefectura de Gifu

●Hida-Mino Centro de Servicios Turísticos de Nagoya

●Gobierno de la Prefectura de Gifu, sucursal de Tokio

●Oficina de Turismo y Asuntos Internacionales, Gobierno de la Prefectura de Gifu

Prefectura de Gifu Shinkutanku-chosha 4P, 5-14-12 Yabutaminami, ciudad de Gifu, Gifu
500-8384 Japón Teléfono: 058-275-1480 (9:00 - 17:00)
Cerrado: Fines de semana, vacaciones, temporada de vacaciones de Año Nuevo
Centro Prefectural 14P, 2-6-3 Hirakawa-cho, Chiyoda-ku, Tokio 102-0093 Japón
Teléfono: 03-5212-9020 (8:45 - 17:30)
Cerrado: Fines de semana, vacaciones, temporada de vacaciones de Año Nuevo

Ediﬁcio Chunichi 4P, 4-1-1 Sakae, Naka-ku, ciudad de Nagoya, Aichi 460-0008 Japón
Teléfono: 052-261-2001 (9:00 - 17:45)
Cerrado: Fines de semana, vacaciones, temporada de vacaciones de Año Nuevo
2-1-1 Yabutaminami, ciudad de Gifu, Gifu 500-8570 Japón Teléfono: 058-272-1111 (8:30 - 17:15)
Correo electrónico: c11336@pref.gifu.lg.jp
Cerrado: Fines de semana, vacaciones, temporada de vacaciones de Año Nuevo

*Los números de teléfono anteriores se enumeran del modo apropiado para la marcación doméstica. Para llamar desde el extranjero, marque el número de marcación directa internacional de su país,
luego "81" (código de país de Japón) y finalmente el número de teléfono, excluyendo el "0" inicial.

12 Mino

papel japonés

Artesanías

14 Museo

El papel japonés
de Mino tiene una orgullosa tradición de más de
1.300 años y se realiza mediante un característico método
que permite crear un hermoso papel delgado pero durable como paño.
El papel
de Mino se utiliza en la artesanía tradicional como lo son
las sombrillas japonesas de Gifu y las farolas de Gifu, además está
designado como un Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.

Seki de Espadas Tradicionales

Artesanías

Las hojas se han producido en la ciudad de Seki por casi 700
años. Los productos de alta calidad, que incluyen katanas
(espadas japonesas), cuchillos de cocina, tijeras, cortadoras de
uñas y otros tantos, son famosos incluso en el extranjero. Los
métodos utilizados en la fabricación de katanas tradicionales
se exhiben en el Museo de Espadas Tradicionales de Seki.

16 Réplicas

realistas de alimentos

Actividades
5

¡Disfruta la experiencia de hacer réplicas de alimentos a
base de cera, tales como tempura y lechuga, que
parecen reales! La ciudad de Gujo es el lugar de
nacimiento de estas réplicas que a menudo se
muestran en los escaparates de los restaurantes, y los
productos fabricados aquí se venden a todo Japón.

16

Festival de Takayama

8

Festivales

Teleférico de Shinhotaka

Naturaleza

Shinhotaka cuenta con la primera y única góndola de
dos niveles de Japón. Los visitantes disfrutan de una
vista panorámica de los Alpes japoneses desde el
mirador, que se encuentra a una altitud de 2.156 m.

El Festival de Takayama se celebra en abril y
octubre de cada año y se encuentra entre
los tres festivales más hermosos de Japón.
Durante este festival, que fue designado
como Patrimonio Cultural Inmaterial por la
UNESCO en 2016, podrás observar de cerca
el extraordinario acabado de los carros
alegóricos.
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17 Parque

de la Colina de la Humanidad
Salón Memorial Chiune Sugihara

12

Aldeas de las aguas termales de Okuhida

Aguas termales

Las abundantes aguas termales de manantial de esta región hacen que sea la
número uno en Japón en cuanto al número de baños al aire libre se reﬁere. Disfruta
de la sensación de libertad a través de las cuatro estaciones del año.

9

Historia

Chiune Sugihara (1900-1986) fue un diplomático
japonés que salvó la vida de miles de refugiados judíos
emitiéndoles visas de tránsito a Japón durante la
Segunda Guerra Mundial. Estas acciones han recibido
muchos elogios y reconocimiento de todo el mundo. El
Parque de la Colina de la Humanidad y el Salón
Memorial Chiune Sugihara se construyeron en Yaotsu
para honrar sus logros y preservar su memoria para
futuras generaciones.

14

13
13 Calles

10 Cascadas

Miso
antiguas de Mino

Historia

El sabor del período Edo (siglos XVII-XIX) sigue vivo en las calles,
con su arquitectura tradicional y sus cortafuegos udatsu. La
exposición de arte Mino Washi "Akari" de esculturas de papel
japonés se lleva a cabo en octubre de cada año. Estas obras son
aportadas desde todo el país, y su suave y delicada luz ilumina
las calles, creando una atmósfera de ensueño.

17
15
15 Festival

de danza Gujo

Tradición

Lugar del Destino Reversible (Parque Yoro)

4

Santuario de Takayama

Actividades

Diseñado por el artista moderno Shusaku Arakawa y su compañera,
la poeta Madeline Gins, esta obra de arte está diseñada para
desaﬁar tus nociones preconcebidas de equilibrio y perspectiva.

Este centro fue utilizado como una
oﬁcina del gobierno durante el periodo
Edo (siglos XVII-XIX). Hoy en día, es la
única instalación que queda de su clase.

Mino 美濃
Sur de GIFU

1

20

Patrimonio Mundial

6

Siguen en pie 110 casas populares
con techos de paja de estilo
(manos orantes) en esta tranquila
aldea de montaña. La comunidad
Shirakawa-go está registrada como
Sitio del Patrimonio Mundial de la
UNESCO.

6

Objetos de laca Hida Shunkei

Se aplica laca transparente a la madera
para resaltar la belleza natural del grano.

Comida

Ternera de Hida

Comida

Hida
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Festivales

22

de Ogaki

El Festival Ogaki, que se celebra cada año en mayo,
tiene más de 360 años de antigüedad y es uno de los
Bienes Culturales Intangibles Importantes de Japón.
En este festival, 13 carros alegóricos desﬁlan a través
de la ciudad del castillo de Ogaki creando un
ambiente muy hermoso e inaudito que puede ser
disfrutado por todos. Este festival fue designado
como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO
en 2016.

Tradición

19

22 Campos de batalla históricos de Sekigahara

Historia

En Sekigahara se libró la batalla entre samurais más grande de
toda la historia japonesa. En la batalla de Sekigahara hubieron
alrededor de 160.000 samurais que lucharon por el control del
reino. Los terrenos de batalla hoy en día son muy diferentes de
cómo estaban en ese fatídico día en 1600, ya que ofrecen
preciosas vistas de la tranquila campiña japonesa. Las banderas
y monumentos de piedra permanecen para indicar dónde
estuvieron emplazados los campamentos militares de los
ejércitos del Este y del Oeste. También hay un museo que
ofrece más información en profundidad acerca de la batalla y
los generales
que participaron en ella.

Actividades

Festival
Shirakawa-go

La cerámica de Mino tiene una historia de más de
400 años y se desarrolló en esta región, que
incluye las ciudades de Tajimi, Toki y Mizunami.
Esta zona actualmente cuenta con una
participación del 60% de la producción de
cerámica a nivel nacional. Visita las numerosas
galerías de arte y exposiciones e incluso crea tu
propia pieza cerámica.
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3
3

Casas de techo
de paja en Shirakawa-go

Patrimonio Mundial

Una chimenea tradicional japonesa llamada
adorna las habitaciones comunes de la
mayoría de estas majestuosas casas. Los
huéspedes pueden alojarse durante la
noche en una casa popular auténtica de
estilo
.

22 21
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Puntos turísticos de

GIFU

Kobei-gama

Artesanías

Este taller de la cerámica tiene una historia de 200
años, y los trabajos producidos aquí son
representativos de Mino
. Recorre la sala de
exposiciones, que es una reconstrucción de una
casa tradicional popular y una tienda de cerámica.

Comida
Las ciudades de montaña de Nakatsugawa y Ena
producen
o castañas, que son el ingrediente
principal de este tradicional dulce otoño.

26

Descubrir, redescubrir - Experimentar Gifu

12 13

Festivales

Este festival se celebra en tres santuarios
en Shirakawa-go para celebrar la cosecha
en otoño. El
es un sake
ceremonial elaborado en los santuarios
que juega un papel importante en el
festival.
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16

en

Artículos de cerámica

25

1 2
3

21

Hida 飛騨
Norte de GIFU

25 Mino

26 Taller

Norte de GIFU

con cormoranes
en el río Nagara

24 Magome-juku

La ubicación central de Gifu facilita el acceso desde cualquier parte de la nación.
23
17
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Mino

Sur de GIFU

27

24

Como una encrucijada central del este y oeste de Japón, Gifu cuenta con una
historia única y una diversa cultura, que ha sido fomentada por el rico y diverso
terreno natural de la prefectura. La Prefectura de Gifu es verdaderamente un
lugar que reúne a la grandeza de Japón.

27 Valle

Ena

Naturaleza

El Valle Ena es un lago artiﬁcial formado por la
construcción. Los barcos turisticos navegan en sus aguas
mostrando a los visitantes las magníﬁcas formaciones de
rocas que bordean las orillas del valle, así como las
atracciones de temporada, como las ﬂores del cerezo en
primavera y el cambio de las hojas en otoño.

y teatros

23

Tradición

Haciendo referencia a una variedad de kabuki
que se realiza no por profesionales sino por los
aﬁcionados locales, j
es una tradición
que ha continuado durante centenares de
años. Muchos teatros de
permanecen
en la región oriental de la Prefectura de Gifu, y
las obras teatrales y la coreografía particular a
esta práctica siguen siendo protegidas y
transmitidas por los lugareños.

(Nakasendo)

Historia

Este pueblo de postas prosperó a lo largo de Nakasendo, un camino que unía Edo
(Tokio) y Kioto durante el período Edo (siglos XVII-XIX). El área ha sido bellamente
restaurada y las calles adoquinadas, los enrejados las vitrinas, las casas de té y las
tiendas de regalos te transportarán a aquellos tiempos de antaño.

Festivales

1

Historia

Este método de pesca antigua
conocida como
, en el cual se
utilizan cormoranes para pescar, ha
sido una tradición en Gifu por 1.300
años. Las seis barcas con sus balizas
llameantes y los maestros de la pesca
con cormoranes dirigiendo sus aves
crean una escena fantástica.

Festival de Furukawa

La carne de marca Hida es suculenta y se deshace
en tu boca. ¡Pruébala como bistec, sushi, puchero
japonés o con otras maneras que serán las
delicias de tu paladar!

Kinka
y Castillo de Gifu

19 Pesca

termales de Gero

Aguas termales

11

El Festival de Furukawa anuncia la llegada de
la primavera a la región de Hida y es uno de
los tres festivales más grandes de su tipo en
Japón. Una multitud de hombres enérgicos
con el torso desnudo desﬁlan al compás de
los enormes tambores taiko. Este festival fue
designado como Patrimonio Cultural
Inmaterial por la UNESCO en 2016.

7

El
, o «pez dulce», es un tipo
muy conocido de pez de río en la
Prefectura de Gifu. Los pescados
se asan a la parrilla simplemente
con sal para acentuar el sabor y la
textura delicada de la carne.

21 Festival

11 Aguas

Mino 美濃
Sur de GIFU

Shirakawa-go Sitio del
Patrimonio Mundial

18 Monte

El Monte Kinka se eleva a una
altura de 329 m en el centro de
la ciudad de Gifu. El Castillo de
Gifu se encuentra en su pico
con las hermosas aguas del río
de Nagara ﬂuyendo en su base.
La planta superior del castillo
mantiene sus características y
goza de una increíble vista
panorámica de los alrededores.
Los visitantes también pueden
montar en un un teleférico
hasta la montaña.

10

4

Artesanías

18

Naturaleza

Es contada como una de las tres
aguas termales más famosas de
Japón, se dice que las lujosas aguas
de Gero producen maravillas en la
piel. El lecho del río cuenta con un
baño al aire libre natural (fotograﬁado
aquí) que se puede utilizar gratis.

7

a la parilla

Comida

El miso regional, o la pasta de
harina de soja, se asa a la parrilla
con ingredientes frescos sobre
una hoja de magnolia.

Historia

El Gujo
se cuenta entre una de las tres danzas más
famosas en Japón. En el tetsuya-odori, o "baile de toda la
noche", que se celebra cada año el 13 de agosto, se ven
decenas de miles de personas que se reúnen de todo Japón
para bailar toda la noche.

20 El

c NPO Chiune Sugihara. Visas For Life

de Osaka

Hay más de 200 cascadas prístinas en la base
del Monte Ontake. Explora las numerosas
cataratas y disfruta tomando una de las
diversas rutas de senderismo.
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