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a gastronomía es uno de los

mayores alicientes de cual-

quier estancia en Japón. Las

oportunidades para el paladar

son continuas, desde un desayu-

no a base de pescado en la lonja

de Tokio hasta una cena con la ex-

quisita –y carísima– ternera de

Kobe. Tampoco hay que perderse

las deliciosas okonomiyaki, especie

de crepes que se preparan sobre

planchas calientes, dentro de la

cocina o en la misma mesa. Ade-

más, en Japón se puede comer

bien por un precio razonable. 

Los palillos y un cuenco son los

utensilios principales, aunque, si

se solicitan, también suelen ha-

ber cubiertos disponibles. Resul-

ta habitual que en la mesa haya

numerosos platos, unos princi-

pales, y otros, complementarios

o para incorporar sabores. Por su-

puesto, nunca falta el arroz. 

Tipos de locales
En algunos restaurantes tradicio-

nales, se come sentado en el sue-

lo, en mesas muy bajitas. A veces

hay un hueco bajo la mesa que

permite introducir los pies.

En otros locales, el centro de la

mesa lo ocupa una planchasobre

la que el mismo comensal se pre-

para ciertos platos, como los ya

mencionados okonomiyaki. 

Hay establecimientos especia-

lizados en sushi. A menudo son lo-

cales pequeños, con una barra

por la que discurre una cinta con

platitos; cada cliente coge

los que desea y, al final, paga

a tenor del número y color de

los platos consumidos.

Las plantas bajas de esta-

ciones y centros comerciales

acogen locales económicos

para saciar el apetito.

Casi siempre se puede comer a

la carta, pero muchos restauran-

tes japoneses disponen de menús
a partir de 10 €. Incluyen una so-

pa y un plato principal, con los res-

pectivos acompañamientos. 

Algunos locales de comidas ex-

ponen maquetas de sus princi-

pales platos en plástico o cera.

Otros disponen de fotos en la car-

ta que ilustran las recetas. 

Propuestas concretas
Dos platos muy populares son el

sashimi (lonchas de pescado cru-

do, sobre todo atún), que se acom -

paña con salsa de soja; y el sushi,
pastelitos de arroz aderezados

con verduras, pescado o marisco,

y envueltos con algas.

Los productos del mar o las ver-

duras son también la base de la

tempura, cuyos ingredientes se re-

bozan en huevo, agua y harina de

trigo, y se fríen en aceite vegetal. 

Otras recetas muy populares

son los yakitori, pinchos de car-

ne, pollo o verdura a la brasa; y el

sukiyaki, finas lonchas de carne de

ternera que se preparan con un

caldo de sake, verduras, tofu y, a

veces, fideos, y se preparan en un

recipiente sobre la misma mesa

donde se consumirán. 

Fideos o tallarines se pueden

tomar de muchas maneras dife-

rentes: en sopa; fritos, y acompa-

ñados por verduras y pedazos de

ternera o pollo; con o sin huevo...

Hay delgados e integrales (soba),

y gruesos y hechos con ha-

rina de trigo entero (udon).

Las sopas son exquisi-

tas, como la de miso, una

pasta de semillas de soja

fermentadas. El tofu (cua-

jada de soja) es otra opción,

muy apreciada por los via-

jeros vegetarianos.

Saciar la sed
Japón tiene buenas cervezas, pe-

ro la bebida alcohólica más po-

pular es el sake, que se elabora

mediante la fermentación del

arroz. Se puede consumir frío o

incluso caliente, sobre todo en in-

vierno, para entrar en calor. 

Resulta obligado probar el té,

aunque el café también se en-

cuentra con facilidad. Las máqui-

nas expendedoras de ambas in-

fusiones son muy detallistas: hay

decenas de opciones en función

del tipo y la procedencia, la tem-

peratura deseada, los gramos de

azúcar... Obligan a armarse de pa-

ciencia y mirar todas las casillas. 
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Desplazamientos
Ferrocarril. La red cubre gran

parte del territorio y su frecuen-

cia de paso es excelente. Hay mu-

chos tipos de convoyes, desde

el “tren bala” o shinkansen, similar

a nuestro ave, a otros más lentos. 

Si se prevé un uso frecuente,

será útil la compra de un abono.

Una buena opción para recorrer

diferentes islas o toda Honshu es

el Japan Rail Pass: permite des-

plazarse por casi todas las rutas,

en ciertas líneas de autobús y en

transbordadores asociados. Hay

versiones de 7, 14 y 21 días.

Si el viaje se limita a zonas de-

terminadas, serán más adecua-

dos los abonos regionales, como

el East Rail Pass, que permite

viajar por el nordeste de Honshu,

o el West Rail Pass, por el oeste

de la isla; el Hokkaido Rail Pass
y el Kyushu Rail Pass son váli-

dos en esas dos islas. Todos se

compran antes de llegar a Japón. 

Autobús. Son cómodos, eficaces

y cubren casi todo el territorio, lle-

gando a rincones que no alcanza

el tren. Eso sí, son más lentos. 

Alquiler de coche. No es barato,

pero tiene argumentos a favor: el

buen estado de las carreteras, la

existencia de señalización en in-

glés y el respetode los conducto-

res locales hacia las normas de

circulación. Como inconvenien-

te, se circula por la izquierda. 

Avión. Las principales ciudades

están comunicadas por vía aérea.

Operan varias compañías, como

Japan Airways (jal) o All Nippon

Airways (ana). La compra de los

billetes con antelación permite

acceder a descuentos notables. 

Alojamientos
Son abundantes y diversos. Los

de estilo tradicional suelen ofre-

cer cuartos con suelo de tatami

sobre el que se extiende un futón

(colchón enrollable); hay que des-

calzarse al entrar en ellos.

Con muy pocas excepciones,

los hospedajes son caros para los

estándares españoles. Los precios

que a continuación se indican son

orientativos y no incluyen las ta-

sas ni el servicio (véase página
119). 

Hoteles. Cubren las categorías
media y alta. Los más sencillos

cuestan en torno a 85 €. Los gran-

des hoteles tienen un nivel equi-

valente a nuestros cuatro estre-

llas. Los “hoteles de negocios”

están concebidos para estancias

laborales y tienen precios razo-

nables, pero solo suelen disponer

de habitaciones individuales. 

Ryokan.Quinta esencia del hos-

pedaje tradicional, sus cuar tos

suelen estar cerrados por paredes

de papel translúcidoy puertas co-

rrederas. Tienen suelos de tatami

y una mesita sobre la que se des-

ayuna y cena, ya que suelen in-

cluir media pensión. Carecen de

baño privado. Hay a partir de 80 €. 

Minshuku.Son domicilios parti-

culares que alquilan habitacio-

nes. Sencillos pero baratos, hay

desde 50 €, con media pensión. 

Monasterios.Aportan una vi-

vencia singular. Sus precios son

económicos, y la tranquilidad,

absoluta. Muchos incluyen me-

dia pensión de tipo vegetariano. 

Otros.Abundan los albergues.

En las áreas naturales, la acam-

pada es una alternativa intere-

sante, aunque los cámpings so-

lo abren en verano. Las rutas de

montaña suelen tener refugios.

En los hoteles cápsula se duerme

en una especie de nicho, con luz,

televisión y otras comodidades;

son baratos, pero no todos admi-

ten a extranjeros. Los curiosos y

baratos “cafés manga” cuentan

con cabinas donde se puede con-

sultar Internet, leer tebeos, co-

EN RUTA Y A PIERNA SUELTA
• Informa sobre recorridos, horarios, tarifas y abonos, y ofrece la posibilidad de concertar 

reservas en los ferrocarriles japoneses:www.japanrail.com/index.html.
• Páginas de las asociaciones de hoteles y ryokan: www.j-hotel.or.jp y www.ryokan.or.jp.
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MAPA
Japan. Escala 1:1.500.000. 
Nelles Map, 2009. 8,90 €.
Es una buena opción para usar
durante el viaje. No solo señala
los lugares con interés turístico,
sino que también incorpora 
planos específicos de las regio-
nes de Tokio, Osaka y Nagoya.

Sobre raíles, volando o por carretera, una gran
red de transportes atraviesa el archipiélago. 
Asimismo, Japón ofrece una inabarcable y
divertida variedad de hospedajes, que pueden
poner un broche de oro a cada jornada. 

Un viaje para chuparse los dedosCómo recorrer el país y dónde dormir

FOTOGRAFÍA
A Ding in Japan. ANA SOLER, KAKO CASTRO y JOSÉ A. SANTIAGO.
DX5 Digital & Graphic, 2008. 524 pág. 45 €.
Recorrido por el archipiélago en el que los autores fijan el objetivo 
de sus cámaras en detalles que les interesen. Con más vocación 
fotográfica que geográfica, la obra no pretende inventariar la realidad.

Japon. DAVID MICHAUD. Chêne, 2009. 272 pág. 38,50 €. En francés.
Extraordinaria colección de imágenes de Japón que abarca una amplia
diversidad de escenas y de situaciones. Aunque se incluyen paisajes 

naturales y urbanos, su punto fuerte es la presencia humana, con propuestas llenas
de sensi bilidad. El volumen se complementa con algunas fotografías de época.

GUÍA
Japón. VV. AA. Lonely Planet - geoPlaneta, 2010. 928 pág. 34 €.
Mastodóntica pero irreprochable propuesta que será de gran utilidad para viajar.
Conserva los puntos fuertes de la serie, como su abundancia en direcciones y datos
prácticos, pero los enriquece con explicaciones de contexto. Está muy actualizada.

Existen pocos destinos con una gastronomía 
tan deliciosa. En la mesa, nada queda al azar.
Todo está ideado para el equilibrio de sabores,
texturas, fragancias y hasta apariencias. 
El visitante se beneficia de tamaño despliegue.

ILUSTRADOS
Sushi. VV. AA. 
Parragon Books, 2009. 242 pág. 7,95 €.
Más de 110 recetas vinculadas al sushi. La obra
se organiza en cinco apartados: rollitos de
sushi, sushi envuelto, sashimi y sushi prensado,
sushi suelto, y acompañamientos y postres.
Cada capítulo ofrece sus propuestas, con los 
ingredientes, elaboración paso a paso y una 
fotografía del sushi a punto para ser comido.

Cocina japonesa. EMI KAZUKO.
Blume, 2004. 192 pág. 12,95 €.
Estético y ordenado trabajo, con una introduc-
ción a la gastronomía del archipiélago, seguida
por un extensísimo capítulo dedicado a la des-
pensa japonesa. Este último tiene once aparta-
dos: aperitivos, caldos y sopas, vegetales y
ensaladas, pescado y marisco, aves y caza, car-

nes, huevos y tofu, arroz y sushi, fideos,
postres y pasteles, y bebidas y licores.

The Fine Art of Japanese Food 
Arrangement. YOSHIO TSUCHIYA. 
Kodansha, 2003. 168 pág. 30 €. En inglés.
La obra plantea una fascinante introduc-
ción al arte japonés de la presentación 
de los alimentos. Fotografías, esquemas 
y croquis desvelan el ideal estético que
acompaña la preparación de una mesa.

CON BUEN GUSTO
• Muy completa web con un aluvión 

de datos, referencias y curiosidades: 
www.comerjapones.com.

• Recetario en castellano con un gran 
número de propuestas: http://cocina
delmundo.com/recetas/Asia/Japón.
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