DEBES SABER5
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
No es necesario visado, sólo pasaporte con validez de 6 meses para ciudadanos españoles.
IDIOMA
El idioma oficial es el japonés. Pero la mayoría de los japoneses aprenden inglés en la escuela.
VACUNAS
No es obligatoria ninguna vacuna para viajar a Japón.
ELECTRICIDAD
100 voltios en corriente alternativa, pero existen dos frecuencias posibles, 50 hertzios en el Este de Japón, y
60 en el Oeste. Los hoteles más grandes de Tokio y de las grandes ciudades tienen tomas planas de 110 y
220 voltios, pero éstas no suelen admitir más que los enchufes de dos clavijas. Se necesita adaptador.
DIFERENCIA HORARIA
+7 horas en invierno.
+ 6 horas en verano.
CLIMA
El clima es generalmente templado en Japón, pero el tiempo varía dependiendo de la ubicación y época del
año. De diciembre a febrero es invierno,en el norte es época de esquí y en el sur tienen un clima más
suave. Después de los meses fríos del invierno, las flores del melocotonero anuncian la llegada de la
primavera. La apoteosis de los cerezos en flor es a finales de marzo o principios de abril. El verano
comienza a partir de junio, con la temporada de lluvias, que dura unas tres semanas. Después el clima es
muy cálido y húmedo. Y el otoño es una estación muy agradable por el color de las hojas de los árboles.
Primavera y otoño son las estaciones más agradables.
COMPRAS
Las compras en Japón pueden ser realmente interesantes, sobre todo porque vas a ser capaz de encontrar
multitud de cosas que no estas acostumbrado a ver fácilmente en otros puntos del mundo. Los regalos más
tipicos son: Maneki Neko, palillos, muñecas Kokeshi, las cintas para la frente o los kimonos japoneses,
sake, té verde japonés, electrónica, ropa, manga y anime, videojuegos…
VESTUARIO
Se aconseja llevar chaquetas ligeras y jerseys en primavera y otoño, ropa ligera y mangas cortas en verano,
y abrigos, trajes de lana y chaquetas así com jerseys que abriguen en invierno. En verano hay muchos sitios
con aire acondicionado por lo que se recomienda llevar una chaqueta fina.
MONEDA
La moneda japonesa es el yen (indicado con una ¥). Existen monedas
de 1¥, 5¥, 10¥, 50¥, 100¥ y 500¥. Los billetes son de 1 000¥, 2 000¥,
5 000¥ y 10 000¥.

DESTINO ASIA
Fernán González, 56 28009 MADRID
T. 91 557 03 65 - 91 574 31 47 Fax 91 504 41 47
reservas@destinoasia.es
www.destinoasia.es

DONDE CAMBIAR
Pueden comprar yenes en los bancos que se dedican al cambio o en otros centros cambistas autorizados.
En los aeropuertos internacionales, existen ventanillas de cambio abiertas en horario laborable normal. El
tipo de cambio depende de la cotización de las divisas.
TARJETAS DE CRÉDITO
En las grandes ciudades, los cheques de viaje son admitidos en los principales hoteles, ryokan, tiendas y
bancos. Estos establecimientos aceptan igualmente las tarjetas de crédito internacionales tales como las
tarjetas American Express, VISA, Diners Club, MasterCard y JCB. Las principales tarjetas extranjeras de
crédito, débito y retiro pueden ser utilizadas en las 24 000 oficinas de correos señaladas con la marca ATM,
“Servicio Internacional ATM” en todo Japón. Y en las tiendas “ 7- Eleven”, también se puede realizar
transacciones bancarias con las tarjetas de crédito emitidas en el extranjero.
PROPINAS
Dar propinas no es habitual en Japón, ya que se añade entre un 10 y un 15% automáticamente a la cuenta
por el servicio en los principales hoteles, ryokan y restaurantes de lujo. Las propinas no son necesarias a no
ser que se soliciten servicios especiales suplementarios.
LLAMADAS.
Código de acceso desde España: +81
Código de acceso desde Japón: +34

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
AGUA POTABLE
El agua corriente en Japón puede beberse sin ningún riesgo. Encontrarán agua mineral en los hoteles,
grandes almacenes, tiendas de ultramarinos y supermercados, así como en los restaurantes de primera
categoría.
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