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Bienvenidos a Tokio
Lo que chifla a los visitantes no es un lugar de
interés en concreto sino Tokio per se: un ente
orgánico que se extiende más allá de donde
alcanza la vista. Su conjunto diverso de barrios
siempre cambia, la ciudad no se vive de la
misma manera si se visita una segunda vez.

TOKIO
EXPERIENCIAS Y LUGARES AUTÉNTICOS

Algunos barrios son futuristas donde cada año
brotan estructuras más altas y elegantes; otros
evocan al pasado con edificios bajos de madera
y farolillos de luz cálida. En otros sitios los anodinos
bloques de hormigón esconden galerías de arte y
coctelerías y cada calleja oculta nuevas sorpresas.
Tokio abarca toda la paleta artística y cultural de
Japón, desde sumo y kabuki ancestrales al arte
digital más avanzado.
No obstante, es la oferta gastronómica de Tokio la
que se lleva los mayores elogios. Allí donde se esté,
siempre habrá un buen restaurante, si no sublime,
a unos 100 m. Las propuestas basculan entre
lo más alto y lo más bajo: suele pasar que un
restaurante de sushi de primera comparta edificio
con un garito de fritanga. A los tokiotas les encanta
salir a comer; basta con sumarse a ellos para
disfrutar de la genuina gama de sabores y experiencias que propone la ciudad.
De entrada Tokio puede intimidar: su mapa del metro es una maraña de líneas cruzadas que suele
compararse a un cuenco de fideos. Pero es muy
fácil orientarse. Se puede ir en metro a cualquier
sitio; los trenes son frecuentes (a veces abarrotados) y casi siempre puntuales y las estaciones
están bien señalizadas en inglés.

R e b e c c a M i l n e r,
T h o m a s O ’ M a l l e y, S i m o n R i c h m o n d

Tokio abarca toda la paleta
artística y cultural de Japón,
desde sumo y kabuki
ancestrales al arte digital
más avanzado.
Grafiti Flower Bombing, teamLab Borderless (p. 78).
TEAMLAB BORDERLESS, ODAIBA, TOKYO ©
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Ueno y Yanaka
El museo más famoso
de Tokio, un parque dilatado y barrios históricos
bien conservados.
(plano p. 254)

Shinjuku y Ikebukuro
Shinjuku acoge la estación de
tren más transitada del mundo, el ayuntamiento y mucha
oferta nocturna; Ikebukuro,
más descarnado, lo frecuentan
los estudiantes. (plano p. 253)

TO K I O

Kanda y Akihabara
Franja del centro de
Tokio que incluye un
antiguo barrio de
geishas y un epicentro de la cultura pop.
(plano p. 254)

Kōenji y Kichijōji
Barrios que encantan
a los tokiotas que aprecian esa factura vintage
de mediados del s. XX
y el espíritu bohemio.

Ribereño distrito
de templos antiguos,
viejos barrios de mercaderes y el estadio
de sumo de Tokio.
(plano p. 254)

Marunouchi
y Nihombashi
Historia y modernidad conviven donde
los jardines del Palacio Imperial lindan
con los rascacielos
del centro.
(plano p. 250)

Harajuku y Aoyama
Conexión de tradición y
nuevas tendencias con el
santuario sintoísta más
grande de Tokio, tiendas
y una arquitectura asombrosa. (plano p. 246)

Ebisu y Meguro
Dos barrios con boutiques, calles (bastante)
tranquilas y gastronomía encomiable.
(plano p. 246)
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Roppongi y
alrededores
Zona legendaria por
su vida nocturna pero
también lugar de arte
y diseño vanguardistas. (plano p. 252)

Sumario
Puesta a punto

Dónde comer ...........................119

Mes a mes ............................................4
En busca de ........................................ 18
Itinerarios .......................................... 20
Lo esencial ..........................................28
Lo nuevo ............................................ 30
Gratis .................................................. 31
Viajar en familia..................................32

Lo mejor ............................................. 122
Shinjuku e Ikebukuro .............................124
Kōenji y Kichijōji .................................... 126
Harajuku y Aoyama ............................... 126
Shibuya y Shimo-Kitazawa .................. 130
Ebisu y Meguro ..................................... 134
Roppongi y alrededores ....................... 136
Ginza y Tsukiji ........................................ 138
Marunouchi y Nihombashi ................... 140
Kanda y Akihabara .................................143
Ueno y Yanaka ........................................144
Asakusa y Ryōgoku ................................145

Asakusa y Ryōgoku

Shibuya
y Shimo-Kitazawa
Shibuya es el corazón
de la cultura juvenil de
Tokio y Shimo-Kitazawa,
un querido refugio bohemio. (plano p. 246)
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Ginza y Tsukiji

Odaiba y bahía de Tokio

Ginza es el barrio más
refinado de Tokio; en
Tsukiji está el famoso
mercado.
(plano p. 250)

Museos junto al mar,
parques de atracciones,
centros comerciales
y cruceros.
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Puesta a punto
Mes a mes

F11PHOTO/SHUTTERSTOCK ©

Tokio
En Tokio siempre se cuece algo, desde eventos de cultura pop a ﬁestas
ancestrales. Como ocurre en el resto del país, las estaciones tienen
un signiﬁcado especial y se celebra cada nueva ﬂoración.
En sentido horario desde la izda.: Chidori-ga-fuchi durante la floración de los cerezos (p. 9); fuegos artificiales de
Sumida-gawa (p. 12); Kōenji Awa Odori (p. 13); Sanja Matsuri (p. 10).
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o Los mejores festivales
y eventos
Hatsu-mōde, enero (p. 6)
Floración de los cerezos, abril (p. 9)
Sanja Matsuri, mayo (p. 10)
Fuegos artificiales de Sumida-gawa,
julio (p. 12)
Kōenji Awa Odori, agosto (p. 13)
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Los autores
Rebecca Milner
Esta californiana vive en Tokio desde el 2002 y es coautora de las guías de Tokio
y Japón de Lonely Planet. Escritora freelance de viajes, gastronomía y cultura,
ha publicado en el Guardian, el Independent, la Sunday Times Travel Magazine ,
el Japan Times, entre otros.

Thomas O’Malley

Simon Richmond

Tom, escritor británico afincado en Beijing, se
conoce muy bien los restaurantes económicos,
los antros, los callejones oscuros y las resacas.
Ha escrito artículos de viajes para todos, desde
la BBC a Playboy, y reseñas de hoteles para
el Telegraph. También es guionista para
monologuistas de comedia. Hay que seguirle,
pero guardando las distancias.

Este periodista y fotógrafo se ha especializado
como escritor de viajes desde principios de la
década de 1990 y trabajó por primera vez para
Lonely Planet en 1999 en su guía de Asia Central.
Ya hace mucho que no cuenta las guías que ha
escrito y documentado para la editorial, pero,
entre otras, ha trabajado para las de Australia,
China, India, Irán, Japón, Corea, Malasia,
Mongolia, Myanmar (Birmania), Rusia, Singapur,
Sudáfrica y Turquía.
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