Vídeo
Hanamaki

Espectáculos tradicionales y
misterios de la tierra
A la ciudad de onsen “Hanamaki”
Patrimonio cultural inmaterial de la Unesco

Hanamaki Onsenkyo

Danza Hayachine Kagura

Hanamaki es una de las mejores regiones de onsen de
Japón. Deambulando por esta ciudad de onsen, los
baños termales al aire libre desde los que se pueden
observar los valles, etc., son ideales para relajarse en
Iwate, rica en naturaleza.

"Kagura" es un tipo de danza clásica usada como ofrenda
a los dioses. La danza Hayachine Kagura se trata de un
patrimonio cultural inmaterial de la Unesco, transmitido
desde hace más de 500 años al pie del monte Hayachine.
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Sienta el encanto de Iwate en uno de sus onsen ryokan
Hanamaki

Onsen de Hanamaki
Libérese del cansancio sumergiéndose en las aguas termales, y saboree la comida tradicional y rural
de Iwate. De un paseo en yukata por los alrededores de su alojamiento, relájese en el suelo de tatami,
y experimente la mejor relajación en un onsen ryokan de Hanamaki, rodeada de naturaleza. Hanamaki
Onsenkyo le recibirá con el espíritu de la hospitalidad.
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Festival de Hanamaki

Hanamaki

Shishi-Odori
Se dice que es un baile funerario para ciervos, siendo un
entretenimiento local único de Iwate que consiste en
bailar con vestimenta característica con motivo de
ciervos y máscaras shishi gashira.

Festival con una historia de 400 años, que comenzó para honrar
al fundador de la ciudad. Radiantes carrozas y personas en
kimono pasean por la ciudad.

Encontrándose con el ambiente y la cultura de Hanamaki
Sociedad-Rasuchijin

Villa de los cuentos de hadas de Kenji Miyazawa

Museo de Hanamaki

Academia privada donde el poeta y autor de cuentos
infantiles Kenji Miyazawa llevó a cabo una conferencia
orientada a los agricultores locales sobre arte y agricultura.

Sala de exposiciones que representa los cuentos de
hadas de Kenji, como "Kaze no Matasaburo", "El Tren
Nocturno de la Vía Láctea", etc.

Realiza exposiciones sobre la historia de la cultura de
Hanamaki, desde excavaciones de la Edad de Piedra,
hasta objetos de la vida cotidiana de los samurái.

SL Ginga
Rehabilitación de la locomotora de
vapor que se usaba hasta hace unos
40 años. Se trata de un tren turístico
que circula principalmente por la
línea Kamaishi de JR.

Hanamaki

Alrededor del paisaje
de Hanamaki
Vídeo

Cascada de Kamabuchi
Vídeo

Cascada que fluye a través de una
roca de 8,5 metros de alto y 30
metros de ancho. Le recomendamos
un paseo por la naturaleza cerca
de "Hanamaki Onsen".

Monte Hayachine
Rica en plantas alpinas como la "leontopodium hayachinense",
parecida al edelweiss, es un monte florido popular entre los
escaladores.

Onsen ryokan tradicional
Entre los muchos onsen de Hanamaki, las posadas de arquitectura
tradicional japonesas son una visita obligada. Pruebe a visitar el
“Kikusui-kan” con techos de paja de Osawa onsen, el Dai-onsen de
"Nakashima Ryokan" construido por un carpintero especializado
en la construcción de templos, o la total conexión del Namari
onsen de "Fujisan Ryokan".

Dai-onsen “Nakashima Ryokan”

Sake - vino
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En la tierra de origen de "Nanbu Toji", Hanamaki, la
producción de licores es popular. Además del sake
preparado con las técnicas de los artesanos usando
arroz y agua de buena calidad, el vino japonés de las
bodegas locales preparado con uvas de Hanamaki es
muy popular.

Wanko soba
Compitiendo cuántos pequeños tazones llenos de
fideos soba puede comer, es parte de la hospitalidad
de la cultura culinaria única de Iwate.

Gastronomía de Hanamaki

Experimente la cultura culinaria de Hanamaki, en la que se respiran tradiciones antiguas
Museo Nanbu Toji
Hanamaki

Exhibe información, herramientas e historia de la destilación
de sake de "Nanbu Toji", uno de los tres grandes especialistas
en sake de Japón.

Vídeo

¡ Intentémosl o !

Experiencia de fabricación de
papel washi
Puede experimentar la fabricación de Narushima washi,
que usa como materia prima desde tiempos antiguos
la corteza de árbol.

Narushima washi
Papel japonés “washi” hecho a mano usado para hacer
papel de carta, tarjetas, muebles, etc. Sus atractivos
son su durabilidad y simple textura.

Técnica de Hanamaki

Sencilla artesanía popular que hace uso de los materiales de la tierra
Souvenir de Hanamaki
Hanamaki
Muñeca de Hanamaki

Un souvenir popular son los productos de
artesanía popular hechos con papel washi,
como la Hanamaki-gasa, las muñecas de
Hanamaki o las kokeshi de Hanamaki.

Hanamaki-gasa

Kokeshi de Hanamaki
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Tono

“Tono monogatari” y la aldea de los yokai
Conociendo el paisaje original de Japón
Tono Furusato Village
Donde se alinean casas tradicionales rurales llamadas
"casas dobladas", puede experimentar la vida rural.
El contacto con los "miembros de maburitto" y su
hospitalidad a los visitantes y agricultura son otro de sus
atractivos.
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Kappabuchi
Riachuelo donde se dice que vive
el kappa, yokai representante de
"Tono monogatari". Tal vez pueda
conocer al legendario kappa.

Tono

Gohyakurakan

Tour misterioso de Tono
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Parque Denshoen
Puede experimentar las semejanzas con las viejas leyendas
de la región, como los templos donde se adora a "Oshirasama" y
las casas dobladas con techos de paja que aparecen en "Tono
monogatari".

Oshirasama

Para el descanso de las almas de las
personas que murieron de hambre
en la era Edo, en las piedras naturales
del sendero de montaña fueron
excavadas estatuas rakan.
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Festival del pueblo natal de Japón Tono
Festival de otoño en el que se reúnen varias artes locales de
Tono, como "kagura", "Shishi-Odori", "Nanbu-bayashi", etc. Se
pasea al mikoshi, flotando un ambiente sagrado en la ciudad.

Denderano
Es una antigua costumbre de Tono que las personas
mayores pasen los últimos días de su vida en un sitio
llamado "Denderano".

Santuario Unedorisama

Tono
Vídeo

Al escenario de “Tono monogatari”
Museo prefectural Tono Shiritsu Hakubutsukan
Para conocer la naturaleza historia, vida y el mundo de "Tono monogatari", ¡debe
empezar por aquí! Con exposiciones e imágenes fáciles de entender, puede aprender
sobre "el pueblo natal de Japón Tono". En el teatro, son populares las películas de
animación de leyendas populares y "Tono monogatari", de Shigeru Mizuki.

Pequeño santuario sintoísta que se dice que es bueno
para el matrimonio. Ate un trozo de tela rojo con una
mano, y rece para que su amor tenga éxito.

Tsuzukiishi
Megalito que mantiene un magnífico equilibrio y que
aparece en "Tono monogatari". Se dicen varias cosas
sobre el mismo, como que es una tumba de personas de
eras antiguas.

Parque Takamuro suikouen

Tono Furusato Village “Programa de experiencia”

Alojamientos equipados con un gran baño público, casas dobladas de
Nanbu y jardines de estilo japonés. También hay una sala de exposiciones
sobre herramientas cotidianas y una sala de entretenimiento folclórico,
reuniendo en la misma sala los encantos de Tono.

Disfrute pleno de la naturaleza de Tono

Tono

Centro turístico con lago
de Kashiwagidaira
Área de actividades rodeada por las
montañas de Tono. Se pueden practicar
varias actividades, como el ciclismo o
ver el cielo estrellado.

Tono Furusato Village cuenta con abundantes programas para
experimentar el buen y viejo modo de vida japonés. Además
de probar a preparar comida tradicional japonesa, puede
hacer juguetes usando artesanía de paja y de bambú, y hacer
herramientas de uso diario con cerámica y teñido vegetal. Se
puede llevar como souvenir el producto terminado.

Chotankei
Lugar pintoresco famoso por sus hojas
otoñales. Encima del granito que ha ido
cogiendo forma de escaleras, puede
disfrutar de la belleza del valle por el
que fluye un río.

Keiran

Jingisukan de Tono

Plato local que parece un huevo de gallina. Se trata de
pasta de judías dulces azuki envueltas en masa de
harina de arroz y hervidas.

Barbacoa salvaje al estilo de Tono, en la que se cocina en
una olla de hierro colocada sobre combustible sólido. Se
le ofrece carne de cordero.
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Gastronomía de Tono

Pruebe la cocina rural de Tono transmitida desde la antigüedad
Tono

Hittsumi
Cocina local en la que se hierve una masa de harina
amasada y cortada en tiras junto con muchos vegetales
en sopa con sabor a salsa de soja.

¡ Prob émosl o !

Festival Tono dobekko
Evento invernal de Tono típico de esa estación del
año. Evento en el que se bebe doburoku acompañado
de aperitivos de la cocina regional.

Doburoku
Sake local de Tono, también conocido
como "dobekko". Este simple sake hecho
fermentando arroz, es el modelo de sake
en Japón.

Licores de Tono

Otro de los encantos de Tono, famosa por su rica cultura culinaria, son los deliciosos licores
Souvenir de Tono
Además de doburoku y sake, también se
vende vino de uvas de montaña y cerveza
local. Acompañe con ellos su viaje.

Tono

Vino
Zumona Beer

Sake local

Festival de nieve de Iwate

Shin-Hakodate-Hokuto

Prefectura de Aomori

↑
A Hokkaido

Arrollos de Oirase
Prefectura de Akita

Kakunodate
Prefectura de Akita famosa por los namahage y el
kiritanpo. Kakunodate antiguamente floreció como
ciudad castillo, y las calles de la ciudad llenas de casas
de samuráis también son conocidas como "el pequeño
Kioto de Michinoku".

Prefectura de Aomori, famosa por el festival Nebuta.
En los arroyos de Oirase que fluyen del lago Towada
se puede disfrutar de varias cascadas y riachuelos
claros, además de sentir la majestuosa naturaleza desde
cerca.

La prefectura de Yamagata es conocida por el festival
de Hanagasa. Se dice que Yama-dera fue visitado por
el poeta de haiku Matsuo Basho, donde tras subir 1015
escalones se ve un gran panorama como si se estuviera
en el cielo.

Arrollos de Oirase
Shin-Aomori
Prefectura de Aomori

Principales zonas
turísticas del área
de Tohoku

Akita Shinkansen

Granja Koiwai

Prefectura de Akita

Yamadera

Aizuwakamatsu
Prefectura de Fukushima, donde hay hermosas flores y
ricas aguas termales. El castillo de Tsuruga, símbolo de
Aizuwakamatsu, es el único en Japón con torres de
tejas rojas. En primavera se llena del color de unos 1000
cerezos.

Tono

Shin Hanamaki

Hanamaki
Shinjo

Ichinoseki

Hiraizumi
Prefectura de Miyagi

Prefectura de Yamagata

Prefectura de Fukushima

Prefectura de Iwate, famosa por su conexión con
Kenji Miyazawa. En la granja Koiwai además de varias
atracciones, se puede disfrutar todo el año con la
familia del festival de nieve, la iluminación, etc.

Prefectura de Iwate
Morioka

Akita
Kakunodate

Prefectura de Iwate

Granja Koiwai
Tohoku Shinkansen

Prefectura de Yamagata

Yama-dera

Hokkaido Shinkansen

Matsushima

Yamagata
Sendai

Yamagata Shinkansen

Fukushima
Prefectura de Fukushima
↓A Tokio

Aizuwakamatsu

Prefectura de Miyagi

Matsushima
Prefectura de Miyagi, en la que se encuentra la "ciudad
de árboles" Sendai. El atractivo de Matsushima, uno de
los 3 paisajes más bellos de Japón, es la belleza natural del
Océano Pacífico y sus 260 islas. La bahía de Matsushima
que se ve desde Shidaikan es un paisaje impresionante.

Viaje misterioso, Iwate

Hakodate

Hiraizumi - Hanamaki - Tono Guía digital

Aomori

Información de transportes

Hachinohe

Aeropuerto de Aomori

Aeropuerto de Akita

Aeropuerto de Narita

Aeropuerto de Haneda

Aeropuerto de Sendai

Nuevo aeropuerto de Chitose

Aeropuerto de Hakodate

Estación Hiraizumi

Unas 3 horas y 20 minutos

Estación Shin Hanamaki

Unas 2 horas y 30 minutos

Estación de Tono

Unas 3 horas y 40 minutos

Estación Hiraizumi

Unas 3 horas y 30 minutos

Estación Shin Hanamaki

Unas 2 horas y 50 minutos

Estación de Tono

Unas 3 horas y 40 minutos

Estación Shin Hanamaki

Unas 3 horas y 30 minutos

Estación de Tono

Unas 5 horas

Estación Hiraizumi

Unas 3 horas y 20 minutos

Estación Shin Hanamaki

Unas 3 horas y 10 minutos

Estación de Tono

Unas 4 horas y 20 minutos

Estación Hiraizumi

Sobre 1 hora y 30 minutos

Estación Shin Hanamaki

Sobre 1 hora y 30 minutos

Estación de Tono

Unas 2 horas y 40 minutos

Estación Hiraizumi

Unas 2 horas

Aeropuerto de Iwate Hanamaki

Sobre 1 hora

Estación de Tono

Unas 2 horas y 10 minutos

Estación Hiraizumi

Unas 4 horas y 20 minutos

Estación Shin Hanamaki

Unas 3 horas y 50 minutos

Estación de Tono

Sapporo

Aeropuerto
de Hakodate

Hakodate

Tohoku Main Line
(Tohoku Honsen)

Unas 4 horas

Estación Hiraizumi

Nuevo aeropuerto
de Chitose

Tohoku Shinkansen

Prefectura
de Iwate

Akita Shinkansen

Akita

Morioka

Hachinohe

Aeropuerto de Aomori
Morioka
Akita

Aeropuerto
de Iwate Hanamaki

Hanamaki

Shin-Aomori

Aeropuerto de Akita

Tono

Hanamaki

Shin Hanamaki

Aeropuerto
de Iwate Hanamaki

Tono

Ichinoseki

Aeropuerto de Sendai

Yamagata
Sendai

Hiraizumi
Ichinoseki

Hiraizumi

Sendai
Tokio

Tokio

Aeropuerto de Narita
Aeropuerto de Haneda

Unas 5 horas

Asociación general de turismo de Hiraizumi

Asociación general de turismo de Hanamaki

Asociación general de turismo de Tono

Izumiya 61-7, Hiraizumi, Hiraizumi-cho, Nishiiwai-gun, Iwate C.P. 029-4102
Teléfono: 0191-46-2110 Fax: 0191-46-2117
http://hiraizumi.or.jp

Dai 3 Chiwari-183-1 Kuzu, Hanamaki-shi, Iwate C.P. 025-0004
Teléfono: 0198-29-4522 Fax: 0198-29-4447
http://www.kanko-hanamaki.ne.jp/

5-8 Shinkokucho, Tono-shi, Iwate C.P. 028-0522
Teléfono: 0198-62-1333 Fax: 0198-62-4244
http://www.tonojikan.jp

