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Hace unos 600 años, durante el período Muromachi, el señor feudal Morimi 
Ouchi, entonces el líder más poderoso de la zona occidental de Japón, 
ordenó erigir esta pagoda en 1442 en memoria de su difunto hermano 
Yoshihiro. Su elegante estampa queda enmarcada por �ores de cerezo en 
primavera, un intenso verdor en verano, el colorido de las hojas en otoño y un 
blanco manto de nieve en invierno: una estética diferente con cada estación 
que la convierte en una de las tres pagodas más famosas de Japón. Una 
pausa en la cafetería del templo nos permitirá saborear un té maccha en 
invierno o su popular refresco “hiyashi ame” de jengibre en verano. Durante 
su iluminación nocturna diaria, entre la puesta de sol y las 22:00, la pagoda 
adquiere una dimensión mística y cautivadora. (Entrada libre)

Duración estimada desplazamientos en torno a Yamaguchi

Accesos a los principales enclaves turísticos de la prefectura de Yamaguchi

Principales puntos de acceso a la ciudad de Yamaguchi

¡Consulta nuestra web y planea tu viaje!

Información turística de la ciudad de Yamaguchi
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Yamaguchi turismo Búsqueda

http://yamaguchi-city.jp/w/es/
Acceso desde PC, smartphones y teléfonos móviles.

Sake de 
Yamaguchi 
Entre sus muchas 
variedades se encuentran 
marcas apreciadas en 
todo el mundo, que 
pueden convertirse en un 
re�nado obsequio.

Uiro (gelatina de 
judías dulces azuki )
Dulce tradicional 
representativo de 
Yamaguchi, elaborado a 
partir de warabi 
(almidón extraído de 
una variedad de 
helecho), y de textura 
suave y similar a la 
gelatina.

Muñecas de 
Ouchi
Estas muñecas, que el 
fundador de la ciudad, 
Hiroyo Ouchi, ordenó 
fabricar para su esposa, 
simbolizan hoy la 
felicidad en el 
matrimonio. 

Lacado Ouchi
Elegantes cuencos, palillos 
japoneses, bandejas, �oreros y 
otros utensilios pintados y 
revestidos de laca según la 
técnica Ouchi, artesanía 
tradicional de Yamaguchi 
caracterizada por sus motivos 
de �ores y plantas otoñales y de 
rombos de pan de oro.
Cerámica de 
Hagi
La cerámica de Hagi, una 
de las más reputadas de 
todo Japón, se caracteriza 
por la simplicidad y 
tonalidad peculiar de cada 
pieza.

Centro de asistencia multilingüe al turista  
Tel. 083-902-6370 (servicio disponible las 24h, durante todo el año)

Información sobre alojamiento

Centro de información turística Yuda-onsen
Tel.083-922-1811    C.P.753-0056,  Yuda Yamaguchi-shi 2-1-23

Información turística

Centro de Información Turística – Estación Shin-Yamaguchi
Tel.083-972-6373    C.P. 754-0011,  Ogorishimogo Yamaguchi-shi 1357
                                Junto al acceso al shinkansen (tren bala)

Asociación de Turismo y Convenciones de Yamaguchi
http://yamaguchi-city.jp/w/es/
Tel.083-933-0088    C.P. 753-0042,  Sodayucho Yamaguchi-shi 2-1
                                Estación de Yamaguchi 1ºPLa leyenda 

del 
zorro blanco

Como recuerdo a la leyenda, una 
enorme estatua del zorro blanco 
recibe a los viajeros en la estación 
de Yuda-onsen.

Oji Lobby
Este centro de información turística del barrio histórico 
de Yamaguchi cuenta además con trajes que, colocán-
dose sobre la ropa, permiten a los visitantes caracteri-
zarse como famosos guerreros del antiguo feudo de 
Choshu (actual Yamaguchi): Genzui Kusaka y Shinsaku 
Takasugi.

Abr.
Festival del zorro blanco
Primer �n de semana - Complejo termal de Yuda-onsen
El evento más esperado es la procesión nocturna, cuyos participantes, 
ataviados como zorros blancos (según la leyenda, fue un ejemplar albino de 
esta especie quien reveló la ubicación del manantial) escoltan con antorchas a 
una pareja que pronuncia sus votos nupciales frente a las deidades. Durante el 
festival, muchos de los establecimientos ofrecen descuentos a los bañistas.

Mayo
Semana de las luciérnagas
Finales de mayo a principios de junio - Río Ichi 
no Saka 
Durante esta semana podrás disfrutar de la 
atmósfera onírica que crean las luciérnagas 
Genji (especie declarada Tesoro Natural). 
Contemplar sus destellos fugazes danzando en 
la cálida brisa estival es una experiencia 
cautivadora. 

Recreación, en mitad de la naturaleza, de una aldea de principios del período Showa 
(1926–1989) con sus edi�caciones de tejado de paja y molinos de agua. En sus diferentes 
talleres para experimentar la cultura tradicional es posible confeccionar papel japonés, 
amasar �deos soba, teñir telas con índigo o elaborar juguetes de madera o bambú.
■ Entrada: adultos 500 ¥, niños 300 ¥   ■ Contacto: 0835-52-1250

Punto de información sobre turismo, restauración y productos 
típicos del distrito de Yuda-onsen, donde además podrás saborear 
el sake local de Yamaguchi (a elegir entre 18 destilerías) y dulces 
elaborados con productos de la región mientras tomas un descanso 
sumergiendo las piernas en el agua termal. 
■ Entrada: gratuita (Baño de pies: 200 ¥)   ■Horario: 8:00 – 22:00

Kitsune no ashiato

Punto de información al turista – distrito de Yuda-onsen

Ago.
Festival de los farolillos 
Tanabata Chochin
Días 6 y 7 - Galería comercial/ Park Road / 
Yuda-onsen
En este festival de más de 600 años de historia, 
decenas de miles de farolillos rojos unidos por 
cañas de bambú convierten durante dos días las 
calles de la ciudad en un mar de fuego. El clímax 
tiene lugar con la procesión nocturna de carrozas 
yamakasa. 

Complejo cultural que comprende un espacio expositivo, un teatro, una sala de cine y la 
biblioteca municipal. Además de exposiciones de artistas nacionales e internacionales, 
su programa de actividades incluye actuaciones de artes escénicas, eventos musicales, 
talleres educativos y proyección de películas. 

Recorrido: Línea JR Yamaguchi (Shin-Yamaguchi a Tsuwano, un trayecto de ida y 
vuelta al día)
Período de servicio: �nes de semana, festivos de mediados de marzo a �nales de 
noviembre, así como fechas seleccionadas durante las vacaciones de primavera y 
verano. 
Compra de billetes y reservas en las o�cinas Midori no Madoguchi 
(JR ticket o�ce) de las estaciones de JR 
(Página web: http://www.c571.jp/)

Tren de vapor “Yamaguchi” (imprescindible reservar asiento)

Locomotora de vapor “Yamaguchi”

Declarado Enclave Histórico y de Belleza Paisajística del Japón

Antiguo restaurante de lujo frecuentado por 
antiguas personalidades del Japón, hoy 
reconvertido en casa-museo que exhibe obras 
de caligrafía y objetos personales de célebres 
políticos e intelectuales a lo largo de la 
historia. Adicionalmente, cuenta con un 
amplio catálogo de kimonos, que permite al 
visitante elegir un diseño y pasear por el 
barrio histórico ataviado con el mismo.
■ Entrada: adultos 100 ¥, 50 ¥ para 

estudiantes de primaria y secundaria
Alquiler y puesta de kimono: 2800 ¥ (hasta 
2 horas) y 3600 ¥ (más de 2 horas) por 
persona.

■ Reservas: 083-934-3312

Antiguo restaurante “Saikotei”

Jardín diseñado por el célebre pintor y monje zen Sesshu en el período Muromachi 
(1336-1573). Rodeado de un bosque por sus caras este, oeste y norte, la estética del 
jardín recuerda a los paisajes a tinta china del artista. Junto a la fachada sur del templo 
se dispone el jardín Nanmei, de estilo karesansui (jardín zen de rocas). En la casa de té 
adyacente es posible saborear un té maccha.
■ Entrada: adultos 300 ¥, estudiantes de secundaria y bachiller 200 ¥

Centro del patrimonio 
tradicional de Yamaguchi
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Construido en 1206, está catalogado como 
Patrimonio Cultural Importante del Japón por 
sus características arquitectónicas 
representativas del período Muromachi 
(1336-1573). Destaca su tejado de corteza de 
ciprés, construido según la técnica hiwadabuki. 
Además, su pasadizo de entrada es popular en 
otoño por la tonalidad rojiza que adquieren sus 
arces. Basándose en las excavaciones 
arqueológicas, junto al recinto se han 
reconstruido el jardín japonés y la puerta oeste 
del antiguo palacio Ouchi.
■ Templo Ryufukuji: Entrada libre

Museo-Ruinas Ouchi: 200 ¥ mayores de 16 
años, 150 ¥ para estudiantes de primaria y 
secundaria

Templo Ryufukuji y Ruinas Ouchi

Conocido popularmente como “el templo de los arces rojos”, Ryosokuji es uno de los 
destinos imprescindibles para disfrutar del otoño en todo su esplendor en un paseo a 
lo largo de los 150 arces japoneses dispuestos por el recinto.

Templo Ryosokuji

Alojamiento en una privilegiada ubicación con vistas al mar interior de Seto. Situado 
sobre una colina, el paisaje que se puede contemplar desde los baños exteriores 
roten-buro es excepcional.
■ Contacto: 083-984-2201

Hotel-balneario “Aiosou”

Centro de Yamaguchi 
de Artes y Medios 
de Comunicación - YCAM

Erigida en 1951 para celebrar los 400 años de la visita de Francisco Javier a Yamaguchi. El 
edi�cio original, destruido en un incendio en 1991, contaba con dos grandes torres 

construidas a semejanza de la iglesia 
del Castillo de Javier en Navarra. Los 
conceptos en torno a los cuales se 
desarrolla el innovador diseño de 
tejado piramidal de la nueva iglesia 
son “la luz”, “el agua” y “una tienda bajo 
la que resguardarse”.
■ (Entrada libre a la iglesia) Museo: 

300 ¥ mayores de 12 años, 200 ¥ 
estudiantes de primaria.

Iglesia Católica de S. Francisco Javier

Disfruta la gastronomía local en Yuda-onsen
En los restaurantes y tabernas de 
Yuda-onsen podrás degustar lo 
mejor de la gastronomía local, 
como el famoso fugu (pez globo) o 
los �deos de té kawara-soba 
servidos sobre una teja.

Aldea-escuela “Chogen-no-sato”

Festivales

Participa en un taller en el que podrás lacar 
tus propios palillos japoneses empleando la 
técnica “Ouchi” (patrimonio artesanal de 
Yamaguchi) y explora la exposición de 
piezas lacadas.
■ Para el taller se debe reservar con 

antelación: 083-928-3333

A través de los festivales de Yamaguchi, 
las tradiciones ancestrales de culto a la tierra y a la 

naturaleza de la región cobran vida a lo largo del 
año, llenando de color las calles de la ciudad con 
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Pagoda del 
templo Rurikoji 
(Tesoro Nacional del Japón)

Recuerdos

La ciudad de Yamaguchi fue construida tomando como modelo a la antigua 
capital japonesa: Kioto. Incluso el río Ichi no Saka, que �uye a través del área 
central de la ciudad, imita al icónico río Kamogawa. El nostálgico paisaje urbano 
de las calles adyacentes del barrio histórico, en el que se concentra el valioso 
patrimonio de la época Muromachi y la Restauración Meiji, así como la �oración 
en primavera de los 200 cerezos japoneses de sus riberas, lo convierten en un 
popular destino turístico.
Algunas de las antiguas casas tradicionales machiya se han reconvertido en 
tiendas y cafeterías: visitarlas constituye el complemento ideal a un paseo por la 
ciudad.

Jul.

Sept.

Festival de Gion de Yamaguchi
Día 20 al 27 - Santuario Yasaka / Centro de la ciudad / Galería 
comercial
El festival se inicia con la procesión de los mikoshi (santuarios 
portátiles) desde el santuario de Yasaka, tras la ceremonia del 
“baile de la garza”. El 24 de julio, al anochecer, más de mil 
participantes danzan conjuntamente la variedad local del baile 
bon-odori, en recuerdo al clan Ouchi, fundador de la ciudad.

Yamaguchi Yurameki Kairo
Fines de semana y festivos - Parque Kozan
Durante varias noches al inicio del otoño, el parque Kozan, 
donde se sitúa la pagoda del templo Rurikoji, se convierte en un 
escenario místico adornado con más de 1000 velas en el que se 
celebran conciertos al aire libre y degustación de té verde 
maccha y dulces japoneses.

Oct.

Nov.

Festival de Sake de Yuda-onsen
A mediados de mes - Yuda-onsen
La región de Yamaguchi es conocida en todo Japón por su sake. 
En este evento se pueden degustar y comparar las diferentes 
variedades locales de sake, maridadas con platos de la región, 
en los que los productos del mar gozan de especial 
protagonismo.

Festival Tenjin de Yamaguchi
Día 23 - Santuario Furukuma / Galería comercial 
Durante esta festividad, una comitiva que recuerda a las 
representadas en los pergaminos antiguos parte del santuario 
Yasaka para acompañar a la procesión que, desde el santuario 
Furukuma, traslada a la deidad a lo largo de la ciudad.

Dic. Yamaguchi, ciudad de la Navidad
Del día 1 al 31 – Enclaves en toda la ciudad
En Yamaguchi se celebró la primera misa de Navidad de la que 
existe constancia en Japón. Bajo el lema “Yamaguchi, ciudad de 
la Navidad”, la iluminación navideña alumbra las calles durante 
los muchos eventos relacionados que se realizan en diversos 
puntos de la ciudad.
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Jardín de Sesshu (templo Joeiji)
Río Ichi no Saka

Aventurándonos

Con 800 años de historia, Yuda-onsen es uno de los principales 
complejos termales del oeste de Japón. A lo largo de las calles de 
Yuda-onsen se disponen numerosos hoteles, ryokan (hoteles 
tradicionales japoneses) y restaurantes donde podrás degustar la 
gastronomía local de mar y montaña y el reputado sake de 
Yamaguchi. El atractivo de visitar Yuda-onsen reside en que aúna 
las mejores opciones de alojamiento y una gran oferta 
gastronómica y termal a la vez que constituye un punto de acceso 
ideal a los principales destinos turísticos de la prefectura.

Ciudad de Yamaguchi

Yuda-onsen 

Productos artesanales y dulces cuyos orígenes se 
remontan al período Muromachi (1336-1573) y su 
tradición perdura hasta nuestros días. 
¡Llévate un recuerdo único de tu visita a Yamaguchi!

un poco...

Guía turística

La locomotora de vapor “Yamaguchi”, apodada “la dama”, une las estaciones de 
Shin-Yamaguchi y Tsuwano a lo largo de dos horas de trayecto, atravesando preciosos 
paisajes rurales entre montañas y valles. Su decoración temática, inspirada en los 
modelos de tren de las diferentes épocas de Japón, invita a la nostalgia. Las afamadas 
aguas termales de Yuda-onsen, el barrio histórico de Yamaguchi o el hermoso paisaje 
otoñal del cañón de Chomonkyo son algunos de los lugares con más encanto de este 
recorrido. 


