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¡ Bienvenido a la Prefectura de Chiba!
En la prefectura de Chiba es
donde está el aeropuerto de
Narita, y es la puerta de entrada a Japón. La perfectura se
queda adyacente a Tokio y de
fácil acceso desde el aeropuerto
de Haneda también. Puedes
disfrutar experiencias culturales
japonesas y paisajes japoneses.

¡Bienvenido a la Prefectura de Chiba!
La prefectura de Chiba es adyacente a Tokio al este y es donde se encuentra el aeropuerto de Narita, que recibe a más de 15
millones de turistas extranjeros al año. El aeropuerto de Narita es uno de los aeropuertos japoneses más famosos del mundo, pero
muchas personas que llegan del extranjero se mudan inmediatamente a Tokio y es muy lamentable. En la prefectura de Chiba,
puede relajarse y disfrutar de diversas experiencias en la hermosa naturaleza y el hermoso mar. Además, hay muchos lugares
históricos donde puede experimentar y sentir directamente la cultura y las tradiciones japonesas y sentirlas. Debido a que no hay
tanta gente llena como Tokio, se puede recorrer por templos, museos y edificios históricos tranquilamente. Chiba es rodeado por
el mar y su clima es cómoda. Además, es divertido disfrutar de una variedad de productos agropecuarios y platos elaborados con
mariscos frescos. Nos alegría mucho si alguien que tomara este folleto pudiera venir y experimentar la naturaleza de Chiba y la
cultura y tradiciones de Japón y pasar un momento maravilloso!
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Narita

Boso-no-Mura

El templo Naritasan Shinshoji data del año 940. De particular
importancia es la "Pagoda de tres pisos", construida en 1712. Las hermosas
y coloridas esculturas que han sido restauradas son impresionantes. Aquí
vienen más de 10 millones de visitantes al año.
El Omotesando de 800 metros que conecta el templo Naritasan
Shinshoji y la estación Narita también es una visita obligada. El ambiente
del edificio histórico es fascinante y un excelente lugar para comprar
recuerdos tales como Sake ( licor de arroz ) y Senbei ( galletas de arroz ).

Puedes aprender sobre los estilos de vida y las técnicas tradicionales de
la prefectura de Chiba en un sitio que recrea el paisaje antiguo de Japón
hace unos 150 años y te sentirás Como si estuvieras de vuelta en los
viejos tiempos. Los extranjeros visitan muy a menudo, y las experiencias de armadura en las residencias de samuráis y las experiencias
de la ceremonia del té en los salones de té que son populares. Al lado
de estas actividades está Cosplay no Yakata, donde puedes alquilar y
probar los trajes históricos como ninjas y samuráis.

Sakura

Sawara

El interior de las tres mansiones en la calle Sakura Samurai House en
el distrito histórico está abierto al público. En las inmediaciones hay un
pequeño sendero rodeado por un bosque de bambú, que es un lugar de
tiro. El Museo Nacional de Historia y Folklore exhibe activamente la
historia y la cultura japonesa, incluidos las maquetas restauradas.

Sawara es conocido por su paisaje de la ciudad histórica. En el
período Edo ( 1603-1868 ), muchos bienes y suministros fueron transportados desde el Sawara a Edo utilizando ríos y canales en el pasado. Al
participar en un viaje en barco Sawara, puedes ver la ciudad desde la
perspectiva de un viejo comerciante.

©Katori City

Industria cervecera en Chiba
La adquisición de materias primas abundantes y de alta calidad y el
transporte de productos mediante el transporte de agua permitieron
que floreciera la producción de salsa de soja, Mirin y Sake. La
mayor producción de salsa de soja en Japón. La salsa de soja, el
Mirin y el Sake son condimentos indispensables para la comida
japonesa. Se utiliza para salsa de anguila y pescado hervido. La
compatibilidad de la salsa de soja con el bol de arroz (sazonado con
vinagre) con mariscos y pescado crudo y el sushi es sobresaliente,
y se disfrutan esos mojando en la salsa de soja.. Además, alrededor
de 40 cervecerías de Sake están trabajando arduamente en la
elaboración de Sake en una de las cervecerías líderes en Japón.

Tour de cervecería de Sake
Cervecería Tokun
( Tokun Shuzo,
ciudad de Katori )

Producción y
ventas de
Mirin
Nagareyama
Akimoto
( ciudad de
Nagareyama )

Iinumahonke ( ciudad de Shisui )

Visita a la fábrica de salsa de soja
Yamasa Soy Sauce Taste Experience Hall ( ciudad de Choshi )
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Makuhari La Nueva Ciudad ( Makuhari-Shintoshin )

Ichinomiya

El Makuhari Messe es uno de los centros de convenciones más
grandes en Japón y celebra varios eventos, ferias y exposiciones. El jardín
japonés Mihama-en, situado al lado de la avenida, es también una visita
que no se puede perder.Disfrute el sabor del té verde japonés Matcha y
de dulces tradicionales en la casa del té.

Ichinomiya es una ciudad donde muchos surﬁstas visitan durante todo el
año. A demás de ir al mar, hay lugares en los que puedes pasar fácilmente, como cafés que están en la calle de surf y áreas históricas.

©Ichinomiya Town

Kamogawa
Monte Nokogiri
La altura del monte Nokogiri ( Nokogiriyama ), que cuenta con un
acantilado empinado en forma de pared, es de 329 metros. El teleférico
del monte Nokogiri ofrece maravillosas vistas. La vista de la bahía
de Tokio en el lado oeste del monte Nokogiri es impresionantemente
hermosa. El horario de visitas del templo Nokogiriyama-nihonji es de
8:00 a 16:30, y la tarifa de entrada es de 700 yenes. ( A partir de abril
de 2020 )

Hay muchas posadas populares donde puedes disfrutar de vistas maravillosas mientras comes mariscos frescos de temporada y comida de
montaña. También hay posadas termales con vista al mar. También
es recomendable visitar a Oyama Senmaida, donde cultiva arroz en el
campo de arroz de bancales.

El templo Gyoganji
En el templo Gyoganji, en la ciudad de Isumi, puedes ver la escultura
de madera hecha por el escultor Ihachi que fue inﬂuyó en la pintura de
olas de la obra maestra de Katsushika Hokusai. Abierto solo los ﬁnes de
semana. ( 13:00-15:30PM ¥500 )
http://www.isumi-kankou.com/ihachi_en/index.html

Viaje en tren

千葉市美術館蔵

~ Ferrocarril Kominato / Ferrocarril Isumi ~
Dos compañías ferroviarias locales nostálgicas que cruzan el centro de la
prefectura de Chiba. ¡Vamos a viajar mientras disfrutamos la vista por la
ventana en un pequeño tren! A lo largo de la ruta se encuentra el valle de
Yoro Keikoku con hermosas cascadas y vistas, y Otaki con un castillo
japonés y una atomósfera de ciudad de castillo.

Viaje activo
~ Ciclismo & SUP ~
En algunas estaciones en la prefectura de Chiba tienen un centro de
información turística donde puedes alquilar una bicicleta fácilmente,
así que visita ahí. Debido a su templado océano, el surf es una actividad
muy popular. Recientemente, el SUP se ha vuelto muy popular debido a
que los principiantes también pueden disfrutarlo.

‹ Ferrocarril Kominato ›

‹ Ferrocarril Isumi ›

Acceso

Dado que en el aeropuerto internacional de Narita se ofrecen recorridos turísticos por la ciudad
de Narita basados por el aeropuerto,les facilita a los pasajeros en tránsito y personas que se quedan
cerca del aeropuerto. Incluso en poco tiempo, puedes experimentar el encanto de la historia,
la naturaleza, las compras, etc. alrededor del aeropuerto de Narita y pasar un momento memorable.
Narita Airport Transit & Stay Program

Las tiendas de regalo
de Chiba en
el aeropuerto de Narita

Narita Airport Surrounding Areas
Short Tourist Bus Excursions
Terminal 1

Para saber más visite aquí
welcome to chiba
perfect guide

Terminal 2

Información de seguridad japonesa para extranjeros ( clima y
terremoto )
Safety-tips

Published : Tourism Planning Division, Commerce, Industry and Labor Department, Chiba Prefecture

