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DESCUBRIR LO MEJOR 
QUE OFRECE JAPÓN  

Los lugares indispensables 
para no dejarse nada 

importante.

Consejos de expertos locales 
para disfrutar de experiencias 

auténticas.

Itinerarios y circuitos a pie.

Mapa desplegable de Tokio.

Tarjeta informativa para  
llegar fácilmente del 

aeropuerto a la ciudad.

Lonely Planet lleva 40 años inspirando  
e informando a los viajeros y guiándolos 

en experiencias increíbles por  
todo el planeta. 

Nuestros autores se esfuerzan  
por encontrar los mejores lugares  

y las experiencias más estimulantes. 
Comprueban la información sobre  

el terreno de forma rigurosa y  
nunca aceptan pagos a cambio  

de reseñas favorables. 

JAPÓN

Japón es 
verdaderamente 

atemporal, un lugar 
donde las tradiciones 
antiguas se fusionan 
con la vida moderna 

de forma natural. 
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Bienvenidos a Japón
Japón es verdaderamente atemporal, un lugar 
donde las tradiciones antiguas se fusionan con 
la vida moderna de forma natural.

Un zumbido embriagador resuena en las grandes 
urbes japonesas, con su vibrante vida callejera, sus 
brillantes luces de neón, su inacabable oferta 
culinaria y sorprendentes construcciones que 
redefinen cómo deberían ser los edificios y las 
ciudades. Y, tras dejar atras el desenfreno urbano, 
aparece un país con más de dos tercios de sus 
superficies cubiertos por montañas, con burbu-
jeantes fuentes termales a cada paso. En los meses 
más cálidos se pueden emprender excelentes 
caminatas a través de bosques de cedros y campos 
cuajados de flores silvestres, hollar picos altísimos 
y conocer santuarios fundados por ascetas 
errantes. Cuando llega el invierno, todo se cubre 
de nieve y comienza la temporada de esquí en 
estaciones de nivel internacional. Y si nunca se ha 
terminado una jornada de senderismo o esquí con 
un baño en un onsen, no se sabe lo que se ha 
estado perdiendo.

Viajar por el país ofrece numerosas oportunidades 
de conocer la cultura tradicional. Se puede pasar la 
noche en un ryokan (posada tradicional), durmien-
do en un futón y comiendo sobre un tatami, pasear 
por desgastados pasillos de madera hasta la casa 
de baños públicos o incluso pernoctar en una 
antigua granja. También se puede meditar junto 
a monjes budistas y aprender a batir el amargo 
matcha (té verde en polvo) hasta logar que 
espumee. Desde el esplendor de una danza de 
geishas en Kioto a la belleza de un jardín de rocas 
zen, Japón tiene el poder de cautivar incluso al 
viajero más escéptico.

…meditar junto a monjes 
budistas y aprender a batir el 
amargo matcha hasta lograr 

que espumee…

Monte Fuji (p. 164).
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Stephanie d’Arc Taylor
Originaria de Los Ángeles, Stephanie creció con el 
ritual de ir a buscar dulces iraníes y tenzaru soba a 
Little Osaka los fines de semana. Más tarde, 
abandonó su doctorado para mudarse a Beirut y 
convertirse en escritora. Desde entonces, ha 
publicado trabajos en The New York Times, The 
Guardian, Roads & Kingdoms y la revista Kinfolk, y 
cofundó Jaleesa, un negocio social financiado con 
capital de riesgo en Beirut. Se puede seguir su 
trabajo en Instagram @zerodarctaylor.

Craig McLachlan
Craig ha cubierto destinos en todo el mundo para 
Lonely Planet durante dos décadas. La mitad del 
año dirige una empresa de actividades al aire libre 
y una destilería de sake en Queenstown (Nueva 
Zelanda), y la otra mitad viaja, organiza viajes y 
escribe para Lonely Planet. Sus libros están 
disponibles en Amazon. Más información en www.
craigmclachlan.com.

Rebecca Milner
Nacida en California y residente en Tokio desde el 
2002, Rebecca es coautora de las guías Lonely 
Planet de Tokio y Japón. Autora independiente 
especializada en viajes, gastronomía y cultura, ha 
publicado en The Guardian, The Independent, The 
Sunday Times Travel Magazine y The Japan Times 
entre otros.

Kate Morgan
Después de colaborar con Lonely Planet durante 
más de una década, Kate ha escrito sobre destinos 
como Shanghái, Japón, la India, Rusia, Zimbabue, 

Filipinas y Phuket. Ha trabajado en Londres, París y 
Osaka, pero actualmente se encuentra en una de 
sus regiones favoritas del mundo: Victoria, 
Australia. Cuando no viaja por el mundo y escribe 
sobre él, trabaja en casa como editora autónoma.

Thomas O’Malley
Este escritor británico que reside en Beijing es un 
experto mundial en comidas baratas, antros, 
callejones oscuros y resacas. Ha hablado sobre 
viajes en todos los medios, desde la BBC hasta 
Playboy, y escribe sobre hoteles en The Telegraph. 
También es guionista de comedias.

Simon Richmond
El periodista y fotógrafo Simon Richmond escribe 
libros de viajes desde principios de la década de 
1990 y publicó por primera vez para Lonely Planet 
en 1999, en su guía de Asia central. Desde entonces 
son innumerables las guías que ha documentado y 
escrito para Lonely Planet, de destinos como 
Australia, China, la India, Irán, Japón, Corea, 
Malasia, Mongolia, Myanmar (Birmania), Rusia, 
Singapur, Sudáfrica o Turquía.

Phillip Tang
Phillip Tang se crio con una dieta típicamente 
australiana de pho y pescado con patatas fritas 
antes de mudarse a Ciudad de México. Sus 
estudios en cultura china y latinoamericana lo 
llevaron a viajar y a escribir sobre ello en las guías 
de Lonely Planet de Canadá, China, Japón, Corea, 
México, Perú y Vietnam. Se puede seguir su trabajo 
escrito en hellophillip.com, sus fotos en
 @mrtangtangtang y sus tweets en @philliptang.
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Benedict Walker
Benedict cumplió 40 años en el 2017 y decidió comenzar una nueva vida en 
Leipzig, Alemania. Escribir para Lonely Planet fue su sueño de infancia y ha 
cubierto grandes partes de Australia, Canadá, Alemania, Japón, EE. UU., Suiza, 
Suecia y Japón. Puede seguirse su trabajo en Instagram @wordsandjourneys.

Ray Bartlett
Ray Bartlett lleva casi dos décadas escribiendo 
sobre viajes, describiendo con todo lujo de 
detalles Japón, Corea, México, Tanzania, 
Guatemala, Indonesia y muchas zonas de 
EE. UU. para editores, periódicos y revistas. 
Actualmente reparte su tiempo entre EE. UU., 
Japón y México.

Andrew Bender
Galardonado escritor de viajes y gastronomía, ha 
escrito tres docenas de guías para Lonely Planet, 
entre las que destacan Ámsterdam, Los Ángeles, 
Alemania o Taiwán, y más de una docena de 
títulos sobre Japón, además de numerosos 
artículos para lonelyplanet.com. También 
organiza viajes a Japón. Se puede seguir su 
trabajo en twitter @wheresandynow.
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