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Al final de marzo, a medida 
que la nieve de las monta-

ñas se va derritiendo y los ár-
boles desnudos empiezan a re-
surgir cubriéndose de un manto 
de hojas, un soplo de emoción 
recorre las calles de pueblos y 
ciudades en todo el país y sus 
gentes se reúnen para dar la 
bienvenida a la temporada de 
los cerezos en flor.
Durante este período, la mayoría 
de regiones de Japón disfrutan 

de una agradable temperatura 
de 12 ºC, por lo que podrás via-
jar de forma cómoda en ropa de 
abrigo y jerséis de entretiempo. 
La montaña y Hokkaido, la 
isla más septentrional de Ja-
pón, encontrarás un cl ima 
algo más frío,  lo que permi-
te que muchas estaciones de 
esquí de la zona todavía per-
manezcan abier tas hasta bien 
entrado el mes de marzo.

Japón
G u í a  P r i m a v e r a

Consejos
Ten en cuenta que aun-
que el tiempo empiece a 
mejorar, todavía pueden 
darse cambios bruscos de 
temperatura y registrarse 
fuertes descensos. 

Lleva contigo un par de 
prendas de abrigo adicio-
nales por si te entra frío.

En Japón los cerezos en flor, la exuberante vegetación 
y un clima perfecto son sinónimos de primavera
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Otras flores
Aunque los cerezos en flor son un 
verdadero icono y todo un símbo-
lo de Japón, también hay muchas 
otras especies de flores gracias al 
cultivo durante siglos del arte ike-
bana y al estudio de las plantas. 
Si visitas cualquier jardín o templo 
en Japón, podrás descubrir en sus 
terrenos una cuidada selección de 
flores y plantas.

Entre los muchos y atractivos 
espectáculos botánicos que te 
aguardan durante la primavera en 
Japón, destacan la floración de las 
glicinias en el parque de flores de 
Ashikaga , en Tochigi, y en el par-
que de glicinias de Kawachi Fujien  
de Fukuoka. Igual de espectacula-
res son la floración de las nemo-
philias en Ibaraki  y de las azaleas 
en Nara , dos de los paisajes flora-
les más bellos del país.

Hokkaido
El esqui en invierno  

Los cerezos

 

Mientras que la mayor parte del territorio 
empieza a dar la bienvenida al buen tiempo 
durante los primeros meses de la primavera, 
la isla más septentrional de Japón, Hokkaido, 
se resiste a abandonar las heladas. Los apa-
sionados del esquí y del snowboard en bus-
ca de nieve virgen y fresca deberían poner 
rumbo al norte y visitar las pistas de Niseko , 
Furano  o Rusutsu .

Niseko  cuenta con cuatro estaciones de es-
quí conectadas, lo que lo convierte en uno 

de los principales destinos de nieve. 
Todas ellas se encuentran a 2 

horas en coche del nuevo 
aeropuerto de Chitose, 

por lo que se puede ac-
ceder con facilidad y 
son un destino ideal 
tanto para escapadas 
cortas como para es-
tancias prolongadas.

Rusutsu  se encuentra 
a apenas 30 minutos en 

coche de Niseko  y es una 
estación con un gran domi-

nio esquiable, además de con-
tar con un parque de atracciones y 

baños termales onsen.

Furano  y Rusutsu  se sitúan más hacia el in-
terior de Hokkaido, una zona más fría con un 
espesor de nieve de unos 9 metros cada tem-
porada. Además de ser un destino estupendo 
para esquiar, también se pueden hacer otras 
actividades deportivas, como el rafting sobre 
nieve y recorridos en moto de nieve.

La temporada de los cerezos en flor comien-
za al sur del archipiélago, en Kyus-
hu, a finales de marzo y se va 
extendiendo paulatinamente 
hacia el norte, alcanzan-
do las islas de Honshu y 
Hokkaido a principios 
de abril. Un torrente 
de colores en tonos 
rosas y blancos se va 
adueñando de cada 
rincón de las ciuda-
des, pueblos, parques 
y montañas, brindando 
el escenario ideal para la 
celebración de festivales 
al aire libre. Los lugareños se 
reúnen en los parques para cele-
brar la ocasión con cerveza y comida 

en un ambiente distendido. Lleva una mantel, 
o una lona azul como los japoneses, y únete a 
la celebración.

 Los primeros cerezos f lorecen en 
 ciudades del sur como Fukuoka, por 
 lo que si te encuentras por la zona 
 entre f inales de marzo y principios de 
 abril ,  acércate al parque de Nishi , al 
 jardín botánico de Shiranoe o al 
 parque de Katsuyama.

En la región de Kansai , las vistas 
más espectaculares las encon-

trarás en Kioto  y Nara , don-
de templos ancestrales 

miran majestuosos a la 
ciudad desde lo alto de 
las laderas tapizadas 
de un manto de tonos 
rosas y blancos.

En Tokio podrás ver los 
cerezos en flor en par-

ques como el Jardín Na-
cional de Shinjuku Gyoen  

y el parque de Ueno , pero 
también puedes disfrutar de 

unas preciosas vistas urbanas 
desde el río Meguro en Nakameguro  



La primavera cobra vida en el mes de abril, 
cuando el breve período de floración de los ce-
rezos da paso a una agradable vegetación en 
pleno verdor y temperaturas más suaves, con 
lo que solo necesitarás una chaqueta ligera y 
una camiseta de manga larga debajo. Si quie-
res ver la floración de los cerezos, tendrás que 
planificarla, ya que el período de pleno apogeo 
varía significativamente dependiendo de la 
ubicación y, también, de un año a otro.

El año fiscal japonés termina en un hervidero 
de actividad el 31 de marzo, dejando a buena 
parte de la población con ganas de relajarse. 
Las fiestas hanami son la actividad de ocio por 
excelencia para pasar un tiempo con amigos y 
familiares. Aunque la may oría de las ciudades 
tienen puntos concretos para la celebración, 
puedes disfrutar de la experiencia hanami en 
cualquier parque o espacio público donde los 
cerezos estén en flor.
Al planificar tu visita, ten en cuenta que el pe-
ríodo de floración del cerezo es breve en cada 
uno de los puntos, pero bastante largo a esca-

la nacional. Comienza en Okinawa , en el mes 
de enero, para llegar hasta Hokkaido  y las zo-
nas de montaña hasta bien entrado el mes de 
mayo. Puedes seguir la pista de los cerezos a 
medida que hacen su aparición por el país.

El parque Takada  de Niigata  y el parque Hi-
rosaki  de Aomori  se encuentran entre los 
mejores puntos de Japón para contemplar la 
floración nocturna. Se dedica mucho tiempo a 
diseñar la iluminación de una gran cantidad 
de árboles y los resultados son verdadera-
mente impresionantes. El parque Takada me-
rece una mención especial por sus amplios 
terrenos del castillo y su sensacional paseo 
de la floración. Prepara tu viaje a Takada para 
mediados de abril y, a finales de mes, parte 
rumbo a Hirosaki.

Si bien los lagos Kawaguchi  y 
Fujiyoshida no son muy 
conocidos fuera de 

Japón, son dos lugares emblemáticos para dis-
frutar de la floración cerca del monte Fuji. El 
primero ofrece un atractivo entorno junto al 
lago, mientras que el segundo tiene una pago-
da muy famosa y fotografiada que suele apa-
recer en materiales promocionales. En estas 
zonas, el mejor momento para contemplar la 
floración suele ser desde principios hasta me-
diados de abril.

Desde mediados de abril hasta principios de 
mayo, el norte de Tohoku y las regiones mon-
tañosas de los Alpes Japoneses , especial-
mente Nagano , Niigata  y Toyama , 
ofrecen varias opciones seguras. 
El que probablemente sea el 
árbol más famoso del país 
florece en el parque Mi-
hara de Fukushima 

Más al norte, en Hirosaki se celebra un festival 
cada año, del 22 de abril al 7 de mayo. Con los 
pintorescos terrenos del castillo y el alquiler de 
botes, el Festival de los Cerezos en Flor de Hi-
rosaki  tiene fama de ser una de las principales 
celebraciones de sakura en Japón.
Más al norte, en Hirosaki se celebra un festival 
cada año, del 22 de abril al 7 de mayo. Con los 
pintorescos terrenos del castillo y el alquiler de 
botes, el Festival de los Cerezos en Flor de Hi-
rosaki  tiene fama de ser una de las principales 
celebraciones de sakura en Japón.

Puedes ver la floración de 
otras especies en el par-

que de flores de 

Ashikaga , de la prefectura de Tochigi  donde, 
por ejemplo, podrás disfrutar de 

su famoso espectáculo de glicinias , que se ce-
lebra del 18 de abril al 20 de mayo. También 
está el parque de tulipanes de Tonami , en la 
prefectura de Toyama , que presenta una in-
olvidable exhibición floral (desde mediados de 
abril hasta principios de mayo), con sus 2,5 mi-
llones de tulipanes de diversos colores.

El mes de abril no solo es el mes de los cere-
zos en flor, sino que también trae consigo la 
apertura de populares lugares en las montañas 
que permanecen cerrados durante los meses 
de invierno.
La Ruta Alpina de Tateyama Kurobe  se abre 
por completo el 15 de abril, brindando acceso 
al famoso corredor de nieve de Murodo . En el 
extremo sur de los Alpes Japoneses del norte 

, la ceremonia de inauguración del Kamiko-
chi se celebra el 27 de abril y hay trans-

porte hasta el parque desde el día 
17.

Hay muchos festivales en abril y otros meses, 
pero si solo tienes tiempo para ir a uno, que 
sea el Festival de Primavera de Takayama. 
Con una deslumbrante variedad de carrozas 
antiguas iluminadas por la noche, la procesión 
principal es puro arte en movimiento.

 La primavera llega a su  
 apogeo

 Relajarse bajo los 
 cerezos en flor

 Bajo las luces

 Cerezos en flor y el 
 monte Fuji

Las últimas flores

      Mucho más que flores 
de cerezo

 Aperturas de primavera en   
 los parques nacionales

      

 

Uno de los favoritos de 
siempre en Gifu



Socios

Buen viaje


