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La ciudad que nunca duerme
Akihabara

¡Cafés Temáticos En 
Akihabara!
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Akihabara (秋葉原), conocido popularmente 
como Akiba, es uno de los barrios más conocidos 

de Tokio. En en pasado, era especialmente conocido 
por ser uno de los centros de la electrónica del país, 
aunque desde hace unos años es también una de las 
mecas de la cultura otaku.

Es por ello que, junto con tiendas de electrónica llenas 
de cámaras, ordenadores y todo tipo de accesorios, po-
demos encontrar tiendas de videojuegos, anime, manga 
y todo tipo de artículos relacionados como disfraces, fi-
guritas, hobby, etc.

Sin embargo, Akihabara compite con otros barrios, 
como Ikebukuro (especialmente para ellas en la calle 
Otome) o el cada vez más popular Nakano Broadway, 
para mantener su estatus como barrio para aficionados 
del manga y el anime.

Akihabara es uno de los barrios de la electrónica y la 
cultura más popular entre los turistas. A veces nos pue-
de apetecer simplemente pasear por el barrio, especial-
mente al atardecer, cuando las luces de neón empiezan 
a iluminarlo todo y el ambiente cambia por completo.

         
JAPÓN
¿Qué ver y hacer en Akihabara?

Akiba         
Las calles de Akihabara que durante la 
postguerra japonesa alojaron al mer-
cado negro de vendedores de compo-
nentes electrónicos, están ahora llenas 
de tiendas legítimas de electrónica que 
venden todo lo que sea eléctrico.

Las tiendas especializadas en compo-
nentes electrónicos se suceden en las 
calles, y las grandes tiendas de electró-
nica, como Laox y Yodobashi Camera, 
compiten ferozmente en su afán para 
vender, Radio Kaikan y Radio Center 
concentran millones de componentes 
tecnológicos con diferentes personajes.



Akihabara empezó como un centro de ac-
tividad del mercado negro durante la 

postguerra, para convertirse después en el 
escaparate de la tecnología japonesa, lleno a 
rebosar de tiendas que venden todo tipo de 
productos electrónicos y de infor-
mática a todo el mundo. Más 
recientemente, se ha con-
vertido en el hogar cultu-
ral de los apasionados 
fans de los juegos, el 
manga y el anime –
los otaku. Toda el 
área es un templo 
urbano para los 
adoradores de la 
subcultura japo-
nesa con ídolos 
pop y cosplayers. 
Pasea por las ca-
lles de Akihabara 
para vivir una expe-
riencia cultural única.

¿Cómo llegar?

Puedes llegar fácilmente a la estación 
Akihabara en la línea JR Yamanote, la línea 
Keihin o la línea Hibiya de Tokyo Metro.

•	 Desde el Aeropuerto de Haneda: 50 
min en el Limousine Bus, o 45 min en 
tren.

•	 Desde el Aeropuerto de Narita: Dos ho-
ras en el Limousine Bus, o aproximada-
mente 1h 30 min en tren.

•	 Desde la estación Shinjuku: 18 min en 
la línea JR Sobu hasta la estación Aki-

habara.

•	 Desde la estación Tokyo: 
4 min en la línea JR Yama-

note hasta la estación 
Akihabara.

    

De la oscuri-

dad a la luz 

eléctrica

Las calles de Akihaba-
ra que durante la post-

guerra japonesa alojaron 
al mercado negro de vende-

dores de componentes elec-
trónicos, están ahora llenas de 

tiendas legítimas de electrónica que 
venden todo lo que sea eléctrico. Las tien-

das especializadas en componentes electró-
nicos se suceden en las calles, y las grandes 
tiendas de electrónica, como Laox y Yodobas-
hi Camera, compiten ferozmente en su afán 
para vender. Radio Kaikan y Radio Center 

Las subculturas obsesionadas 
con los juegos, el manga, el colec-
cionismo de figuras y el anime que 
constituyen la cultura otaku están 
firmemente arraigadas en Akiha-
bara.

concentran millones de componentes tecnoló-
gicos y productos relacionados con diferentes 
personajes, y los pequeños comercios com-
pensan el reducido tamaño con una ardiente 
pasión por su tema de interés, sea el manga, 
el anime, los ídolos pop o los juegos. Muchas 
tiendas ofrecen duty-free (libres de impuestos) 
para que tu bolsillo rinda más.    
       
La popular cultura pop 

Akihabara alberga otro elemento distintivo de 
la cultura pop japonesa: el ídolo pop.

 El Teatro AKB48 es la cuna de uno de los gru-
pos musicales más populares de los últimos 
tiempos, AKB48, y sus devotos admiradores 
todavía se acercan al área con el deseo de 
poder ver a su miembro favorito del grupo. 

Las calles pueden abarrotarse durante los fi-
nes de semana si llegan grupos de cosplayers 
transformados en sus personajes preferidos. 
Tú también puedes unirte a la diversión en 
cualquier momento con solo visitar alguno de 
los estudios fotográficos con disfraces.

La ciudad eléctrica a plena carga y chispeando 
su original cultura

De la oscuridad 

a la luz eléctrica



Lugares recomendados

A continuación te dejo una lista con los 
Maid Cafés más recomendados de 

Akiba:

@Home Café: El Maid Café 
más famoso de todo Akiha-
bara, reconocido en todo 
Japón.

Maidreamin Akihabara 
Honten: Otro de los más 

conocidos Maid Cafés, con 
shows en vivo.

 The Granvania: Maid Café     
especializado en comida gourmet 

sin tanta estética kawaii, con excelen-
tes platillos. Ofrecen bebidas alcohólicas. 

El Gundam Café

Café inspirado en la famosa serie animada 
de la década de los 70’s Kiddo Senshi Gun-
damu (Jóven Guerrero del Gundam), la cual 
generó un boom mundial por el anime mecha, 
o de robots gigantes. La serie narra la historia 
de Amuro, un joven que se ve inmerso en la 
cruda realidad de una guerra entre la Tierra y 
sus colonias espaciales, a bordo de su emble-
mático robot blanco, el Gundam.

El interior del café se encuentra ambientado 
siguiendo la estética futurista de las naves es-
paciales de la serie, con sus camareras vesti-
das como soldados, y en él podrás encon-
trar platos y bebidas inspirados en los 
personajes y robots que aparecen en 
la misma, junto a gran cantidad de 
modelos a escala de los más 
emblemáticos mechas, al-
gunos tan altos como una 
persona!

Podrás encontrar 
el café instantá-
neamente ante 
la salida Norte 
de la Estación 
de Akihabara. 

   

Cafés de Mascotas

Sin duda ya más populares en el res-
to del mundo, los primeros de estos cafés 
nacieron en Taipei, China, tras lo cual fueron 
rápidamente esparciéndose por todo Japón. 
Los Cat Café son lugares en los cuales po-
drás disfrutar de un ambiente relajado rodea-
do de adorables gatos extremadamente so-
ciables,los cuales disfrutan jugar contigo y 
ser acariciados.

En ellos podrás encontrar comida regular como 
en cualquier café, junto a algunos productos te-
máticos propios a los gatos, y salas especiales 
solo para estar con los felinos. Recuerda que en 
todo cat café no estará permitido levantar a los 
mininos en contra de su voluntad, ya que deja-
rán de ser tan sociables. Respeta sus deseos.

Hoy en día existen no solo cafés de gatos, sino 
que de todo tipo de animales tiernos, como el 
Hedgehog Café en la cual podrás acariciar erizos 
y conejos, y el Akiba Fukurou, en donde podrás 
sostener pequeñas lechuzas domesticadas.

Lugares recomendados

A continuación te dejo una pequeña lista con 
los cafés de mascotas más conocidos en Akiba, 
para que disfrutes de un buen café en compañía 
de algún adorable animal:

Neko JaLaLa: Reconocido Cat Café ubicado en 
la esquina Noroeste de Akihabara, de reducido 
tamaño, asegurando una experiencia más ínti-
ma y calmada con los mininos.

OwlCafé Akiba Fukurou: Cafetería especial en 
la que podrás interactuar con búhos y lechuzas.

Cheese Hedgehog Café: Café famoso por 
permitirte acariciar y sostener pequeños y 
adorables erizos. 

Cafés Temáticos En Akihabara

Akihabara es el centro de la cultura otaku 
en Japón, y sin duda ésto se ha visto refle-

jado en sus establecimientos de comida. 
Cafés en donde serás atendido 
por mucamas y mayordomos 
kawaii, pasando por cafete-
rías con erizos y lechuzas, 
hasta restaurantes con 
temática de robots gigan-
tes, en Akiba lo encontra-
rás todo.

Maid Cafés

La comida en los mismos es 
también de temática kawaii, 
siendo presentada en diver-
sas formas, como tiernos animales 
de peluche o personajes de animé en esti-
lo chibi (caricatura adorable). La misma suele 
encontrarse en el extremo caro del rango de 
precios, pero cada plato comprado implica 
una pequeña actuación e interacción con la 
camarera, en un servicio personalizado.

Es importante recordar que algunos estable-
cimientos no permiten entrada a hombres o 
extranjeros, y que, en todos en todos los Maid 
Café, es de mala educación el tomarles fotos 
a las camareras sin su consentimiento, ya que 
las fotografías con éstas tienen un costo.

Algunas cafeterías establecen un 
tiempo límite, por lo que es mejor 
averiguar el sistema de la cafetería 
que quieres visitar antes de ir.




