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Desde Nagoya

Nagoya Takayama2h 30min
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Festivals
例  

祭 celebra cada año los días 14 y 15 
de abril en el santuario Hie.
El Festival de otoño de Takayama 
(Festival Hachiman), se celebra 
cada año los días 9 y 10 de 
octubre en el santuario 
Sakurayama Hachiman-gu.

El Festival de Takayama, el cual se 
cree que comenzó entre la 
segunda mitad del siglo XVI y el 
siglo XVII, consiste en el "Festival 
Sanno" de primavera y el "Festival 
Hachiman" de otoño.
El Festival de primavera de 
Takayama (Festival Sanno), se 
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寺  

院
Templo

Cuando se llega a la parte superior de 
la calle Yasukawa, la paz se siente en 
el aire en el lugar llamado Área del 
Templo de Higashiyama. Se dice que 
empezó cuando el señor Kanamori 
Nagachika, quien era amante de 
Kioto, construyó la ciudad castillo. 
Construyó muchos templos en un 
área ligeramente elevada en la parte 
este de la ciudad. No sólo son todos 
estos templos históricos, son también 
un despliegue de valores culturales tal 
como son designados por la 
prefectura y la ciudad.
La Caminata Higashiyama es una ruta 
de caminata de 3,5 km desde el Área 
del Templo Higashiyama hasta el 
Parque Shiroyama.
Sala del Sutra del Templo Ankokuji 
(Tesoro Nacional Japonés)

Sala del Sutra del Templo Ankokuji 
(Tesoro Nacional Japonés)
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並
Paisaje urbano

Área de Preservación de Edificios 
Históricos Importantes 
Reconocidos Nacionalmente
La Aldea del Pueblo aún se yergue 
en el lado este del Río Miyagawa 
que fluye a través de Takayama, y 
en el medio de ella está Sanmachi, 
en donde quedan casas del 
periodo Edo. La rica atmósfera de 
la ciudad castillo Takayama aún 
persiste, y se pueden ver fábricas 
de sake y casas de comerciantes 
con ventanas de celosía a lo largo 
de la calle. Este distrito fue 
designado un área de importantes 
edificios tradicionales por el 
gobierno japonés.
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Montañas
Enclavado en los Alpes del Norte 
de Japón, Oku Hida Onsen-go es 
una tranquila zona montañosa 
rodeada de abundante y rica 
naturaleza. Cinco pueblos 
termales: Hirayu, Fukuchi, 
Shin-Hirayu, Tochio y Shin 
Hotaka dan la bienvenida a los 
visitantes amantes de la 
naturaleza de Japón y de todo el 
mundo. Se considera el hogar 
espiritual de Japón con su 
nostálgica atmósfera campestre, y 
es donde se encuentran los 
mejores baños onsen al aire libre 
de Japón y sus impresionantes 
vistas.



特  

産 Esta zona es rica en naturaleza y está rodeada 
por las montañas Hida. Entre ellas están los ricos 
bosques
Ricos bosques y ríos cristalinos que sólo se 
pueden encontrar en un entorno natural virgen. 
También abunda la artesanía "Takumi" realizada 
por excelentes artesanos únicos en esta región. 
También podrá disfrutar de la singular comida 
gourmet que se refina en esta región de Japón.
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