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Narita presenta 2 caras; una de un lugar religioso antiguo que representa el Templo de Narita-San, Shinsho-ji y otra
de una ciudad turística e internacional que representa el Aeropuerto Internacional de Narita.

Festival de Ume
(ciruelos) de Narita.
Del sábado, día 16 de febrero al domingo, 3 de marzo.
Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas(En caso de
lluvia no se realiza.) / En el Jardín de Narita-San.
En el Jardín de Narita-San se puede apreciar el florecimiento
de unos 500 árboles de ciruelos rojos y blancos desde
medianos de febrero.

▶

◀
Ofrecer a Narita-San.

Festival de Tambores de Narita

Sábado, 13 y domingo,14 de abril.
Desde las 10:00 hasta las 19:00.horas (día 14 hasta las
17:00) / Dentro del templo de Shinsho-ji, Narita San y
camino a Narita San.

◀

Festival de las
hortensias en el Templo
de Sogo Reido.
◀

Festival de
Guion de
Narita

Desde el domingo 2 al domingo
23 de junio. Desde las 10:00 hasta
las 15:00. / Templo de Sogo Reido.

Se encuentran unas 7,000hortensias
de diferentes especies, como
hortensias nativas,

Del viernes 5 al domingo 7 de julio
Cerca del camino al Narita San y dentro del
Templo de Narita San Shinsho-ji.
“Mikoshi” de Narita San y 10 carrozas de desfile
( “Dashi”) son cargados y tirados por diferentes
grupos de personas que actúan, cantan y bailan
con música tradicional por 3 dias.

La 1ra Experiencia : Caminar la calle como la era de Edo “Patrimonio de Japón”.

Para más
detalles
accede aquí

La 6ta experiencia : recuerdo de visita al Templo.

Experimentar el Patrimonio de Japón en la
calle hacia Narita-san.

Experiencia de “Goshuin”, libreta de estampilla de los templos.

“Goshuin” certifica la visita a los templos. Estampilla de Narita-san es negra. Obtengan

Narita está floreciendo como una ciudad desarrollada por Narita-san, Templo Shinsho-ji. El camino hacia el Templo

una libreta, “Goshuin-cho” y podrán conseguirla en las salas de “Dai-Hondo”,

de 800m desde la estación de Narita de la linea de JR y Keisei está lleno de tiendas de recuerdos, artesanías y
restaurantes. En medio de la cuesta, Monzen-zaka hacia el Templo, se encuentra el Centro de Turismo de Narita.
Aquí ofrecen información turística de los alrededores de esta zona y se encuentra un pequeño museo que alberga la Carroza de
Festival de Narita-Guion. A muchos les gusta esta calle no solo a los japoneses sino también a los extranjeros.

“Komyou-do”, “Shaka-do”, “Shusse-inari” y “Heiwa-no-daito”, pagoda de la paz.
Datos de experiencia. Lugar de estampilla / En las ventanillas
de cada recepción de “Goshuin” en Dai-hondo y otros lugares dentro
del templo.    Costo de estampilla. / 300yen    Libreta de “Goshuin” /
2000yen  Preguntas. / Templo de Narita-san, Shinsho-ji.  0476-22-2111

＊La Ciudad de Narita ha sido reconocida como ”
El Patrimonio de Japón”como una ciudad en donde se
puede sentir la era antigua de Edo. Una de las 4 ciudades antiguas de la zona de Hokuso con otras 3
ciudades, Sakura, Katori y Choshi.

La 2da Experiencia : Pruebe la anguila ahuamada recién cocida.

Experimenta comer “Unagui”,
anguila ahumada en Narita.

※Podrán recibir las estampillas en el Templo de Sogo-Reido” y en otros templos también.

La 7ma experiencia : Pasar un tiempo tranquilo y relajado.

Experiencia de “Shakyo”, copiar la escritura
sagrada de budismo.

Para más
detalles
accede aquí

※Festival de las anguilas, “Narita Unagui Matsuri” de mediados de julio a fines de agosto en el camino hacia el Templo, Narita-san.
Cuando uno come o compra en esos restaurantes o tiendas, le dan un cupón para participar en un sorteo de lujosos regalos.

Experiencia de pasear por las tiendas de
regalos y recuerdos
Podrán encontrar los regalos y recuerdos como “Tsukudani”,
alimento que se conserva cocido en salsa de soja,
“Tsukemono”, verduras en salmuera, “Senbei”, galletas de
arroz, “Yokan”, dulce de judias, comidas hechas de leche,
“Sake”, artesanías hechas de bambú, medicamento chino,
cosas de “Unari-kun” la mascota de Narita y etc. Encuentren
algo que les gusten comiendo y paseando por la calle.

La 8va experiencia : Paseo por el Jardín de Narita-san en todo el año.

Tour para experimentar Narita

Para más
detalles
accede aquí

A Narita lo visitan muchos extranjeros como turistas, trabajadores del aeropuerto,
azafatas y trabajadores de las aerolíneas, etc. Se encuentran muchos restaurantes cerca
de la estación de Narita de varias comidas de diferentes países como Italia, Francia,
China, España, Tailandia, Vietnam, Corea, Brasil, México y Turquía. Y también pueden
saborar las comidas japonesas como Tempura, Sushi, Soba y etc.

La 5ta experiencia : para realizar sus deseos.

Experiencia de “Goma”, oraciónn por la mañana
alojandose en Narita.
Para mas
detalles
accede aquí

Los hoteles en Narita. Ceremonia de “Goma”.

Para más
detalles
accede aquí

Experiencia del paseo por el Jardín de Narita-san
dentro de Narita-san.

2019

Experiencia de la comida japonesa y las comidas
deliciosas del mundo en Narita.

Visita de “Sho-go-ku-mairi”.
Que significa visitar al templo en enero, mayo y septiembre. Se dice
que estos meses pueden tener más fortuna que en los otros meses.

成田

Hora./Desde las 8:00 a las 16:00.(Recepción hasta las 15:00).   ※No necesita reservación.
Costo/ Hnnyashinkyo(Escritura sagrada de budismo) 2,000yen, Gohou-go(La escritura mas corta)
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Para más
detalles
accede aquí

La 4ta experiencia : la comida japonesa y los sabores del mundo.

”Goma” es una ceremonia de oración que se hace en el Templo
de Narita-san algunas veces al día y todos los dias para realizar los
deseos de visitantes. La Goma de la mañana se siente especial por
el aire muy fresco y tranquilo. Recomendamos que se quede una
noche antes en Narita para participar en esta Goma.

Datos de experiencia. Lugar. / En el 1er piso de la sala de “Heiwa-no-daito”, Pagoda de la paz.   

L
 os restaurants donde se puede comer el platillo de Unagui principalmente
se centran en el camino hacia el Templo y alrededor del Pantano Imba.

La 3ra experiencia : Los recuerdos especiales que solo pueden conseguir en Narita

Para más
detalles
accede aquí

Todos los dias se hace “Shakyo”, copiar la escritura sagrada de budismo en “Heiwa-no-daito”, la Pagota
de la paz. Como ya están impresas las letras claramente, solo deben escribir encima de las letras. Aún
al primer intento, podrán escribirla. La concentración en la caligrafía los lleva a otro mundo tranquilo.

En Narita abundan los lugares de pesca como el Río Tone y el Pantano
Imba. Así que todavía hay muchos restaurantes que sirven platillo de
Unagui, anguilas. Algunos restaurantes muestran cómo se cocinan las
anguilas en frente del restaurante. Es un espectáculo interesante.
Datos de experiencias.

Para más
detalles
accede aquí

En el jardín trasero de Naritasan-Shinshoji templo de 16.05 hectáreas de extensión hay
una cascada, un estanque y abundante naturaleza como árboles, flores y ciruelos, Sakura,
Satsuki y Momiji que se florecen diferentes estaciones. En el Museo de Caligrafía dentro
de Jardín se exponen las caligrafías japonesas y chinas, modernas y antiguas. Podrán
disfrutar de los turistas a los profesionales. En frente del Museo existe un espectáculo de
una cueva de agua. Escuchen bien este sonido mágico del jardín japonés.

La 9na experiencia : Vamos al aeropuerto.

Experiencia de pasar buen tiempo en el
Aeropuerto de Narita.

Para más
detalles
accede aquí

Cualquiera persona puede visitar el aerpuerto de Narita. Desde la terraza de
la 1ra y 2da terminal se puede ver las pistas y los aviones. También se puede
hacer compras, comer y participar en los eventos. Alrededor del aeropuerto
está el primer museo de ciencia aeronáutica de Japón. Puede experimentar
pilotaje del avión

La 10ma experiencia : Punto de ver los aviones en la ciudad.

Experiencia de ver los aviones cerca en el
Montículo de Sakura.

Para más
detalles
accede aquí

De este Montículo de Sakura se ven los vuelos muy cerca. Como es muy buen local para
hacer rodaje se ha usado en programas de televisión. En Sakura-kan, una tienda dentro del
montículo puede comprar los productos de Narita.
※Además de Montículo de Sakura, hay otros lugares como “Sakura-no-oka” y “Shinonome-no-oka” donde puede ver los vuelos cerca en Narita.

“Kaiun-Fudo-ichi”, Mercado
de antiguedades.
Se hace en el 28 de cada mes
menos enero.
Desde las 7:00 hasta las 16:00. En la
plaza delante de la puerta del Templo.

“Hatsumode”, la primera visita al templo.
Es uno de los lugares históricos y espirituales de Japón con más
de 1,000 años de antigüedad. Durante los 3 primeros días de enero
lo visitan unos 3 millones de personas al templo para rezar. “SogoReido” es un templo que se ha consagrado un héroe de era de Edo,
Sogo Sakura. Y también es muy famoso para quitar desgracias.

“Setsubun-e”, ceremonia de arrojar
alubias. Domingo, el 3 de febrero.
Narita-san es conocido por la asisencia de los actores
famosos que salen en el drama de televisión nacional y
luchadores de Sumo de posiciones altas para esparcir
sojas en ese día. Y en Sogo-Sando se lo hacen también
y hay una ocación solo por las mujeres y acto de escala.

※Se puede ver los detalles y más informaciones por cada código de QR.

Eventos del año de Narita.

Año 2019.
Información de eventos.
En Narita, hay muchos eventos que en cada estación como

empezando desde la primera visita al templo, Setsubun,
Festival de Ume, cierelas, hortensias, las hojas coloradas,
Enero
Día 1ro

“Hatsumode (la primera visita al templo)”.
Oración de Año Nuevo para la seguridad
de tráfico aéreo.
Febrero

Día 3ro

Setsubun, ceremonia de arrojar alubias,
en Naritasan y Sogo-Reido.

Del día 16 de
febrero al 3
de marzo

Festival de Ume (ciruelos) de Narita.
Abril

Del día 1ro al 8 Festival de las flores (El 7, Desfile)
Día 3,

Baile de la estación de cerezos en flor

Día 13 y 14

Festival de Tambores de Narita

Del 14 al 29

Ceremonia de té usando el agua del
gran pozo de “Fudo” (los sábados,
domingos y feriados)

Día 11

Festival de Baile de Heiwa Daito (Pagoda
de la paz) de Narita San.

Día 18

Rosoku Noh(Drama tradicional japonés
con fuego de velas.) en Narita San

Del 2 al 23

Festival de hortensias en el Templo de
Sogo Reido.(los domingos)

Del 5 al 7

Festival de Guion de Narita

Día 13 y 14

Mercado de los alquequenjes y los
dondiegos, “Asagao” y “Hoozuki” en el
Templo Sintoista de Habu

Mayo

Junio

Julio

De mediados
Festival de las anguilas, “Narita Unagui
de julio a fines
Matsuri”
de Agosto
Agosto
Día 9

48,000 días del Dios budista de la
Merced de Namekawa. (Mercado de los
alquequenjes, “Hoozuki”)

Día 23 y 24

Festival de Baile de Bon de Narita San

Fines de
Agosto.

Festival de Furusato, Narita.

Día 31 y Día 1
de septiembre

Festival de Otaiya en el Templo Sogo
Reido

Mediados

Festival de espectáculos tradicionales
de Narita.

Mediados

Festival del Día del Cielo.

Mediados

Fuegos aritificiales en Narita Inbanuma,

Septiembre

Octubre
Día 19 y 20

Festival de instrumentos de cuerda de Narita.

Del 20 al 15
de nov,

Festival de los crisantemos, “Kiku” en
Naritasan

De mediados
a mediados
de nov.

Festival de los crisantemos, “Kiku” en el
Templo Sogo Reido.

De mediados
a fines.

Festival de los colores en el Parque de
Naritasan(los sábados, domingos y feriados).

Día 28

Última visita al Dios, Fudo.

Noviembre

Diciembre

La 11 experiencia : Caminata desde la estación.

Experiencia de visita al Templo Sogo-Reido y caminata
en el Camino de Heroe, Sogo”.

Alrededor del Templo, Sogo-Reido y Pantano, Imba hay abundante

naturaleza y muchos monumentos históricos. En conmemoración de

los 350años desde que falleció Sr. Sogo, empezaron a arreglar el
camino del Templo de Sogo hasta el parque de Jinbee como 7km
como “Guimin Road”(Camino de Heroe).
Visitando el Museo de Sogo-goichidai-kikan y “Sogo-Reiho-den”
dentro del Templo Sogo, sigue caminando al Templo sintoista,
Magata se podrá sentirse el aire misterioso y ver un Gran Cedra
de 1200años. También puede pasar por la casa natal de Sogo a
lo largo del camino. Finalmente llegará al parque de Jinbee. De ahí
contemple el pantano, Imba para sentir la estación.

Para más
detalles
accede aquí

La 12 experiencia : de pasar tiempo relajado en en aguas termales de color ámbar.

Experiencia de aguas termales
naturales en Narita.

Las aguas termales de esta región son de cloruro sódico
y oceánico y tiene eficaz para
Para más
mantener la piel lozana y quitar
detalles
accede aquí
el cansancio. Relájese en las
aguas termales naturales.
Para más
detalles
accede aquí

La 13 experiencia : de Tocar a los animales.

Experiencia de ordeñar las vacas en la de
Granja de “Narita Yume Bokujo”

2 veces al día se hace la experiencia de ordeñar las vacas lecheras, Horustain. Y
también puede hacer la mantequilla, salchichas, jalea y pan de vaquero.
Información de la experiencia. Hora:Desde las 11:30, 14:30
Costo:Gratis(Primeras personas que llegan al lugar)
Entrada a la Granja es necesario.
Otra información/0476-96-1001
※De mayo a junio y a los fines de septiembre hasta los principios
de noviembre posiblemente se cambia el horario de la mañana
por la estación alta de excusión de las escuelas. Cuando quiere
saber el horario, llámenos un día antes de venida.

La 14 experiencia : de Camping en la naturaleza.

Experiencia de Camping en el Parque de “Sakataga-ike”.

Para más
detalles
accede aquí

El Parque Sakataga-ike es un parque
gigante de 17hectáreas de terreno y lleno
de naturaleza. Es muy buen lugar para pasar el tiempo.
Para facilitar el camping, estan listos 27 sitios para las
tiendas y cocinas para hace BBQ.

※Estos festivales y eventos pueden cambiar las fechas. Si viene a ver, confirme la fecha, por favor.

【Información de tráfico】

■Ferrocarril
▶JR
Desde las estaciones de Tokio, Shinagawa, Shinjuku e Ikebukuro a Narita se tarda 60min. en el tren de Narita Expres.
D
 esde la estación de Tokio a Narita se tarda 75min.en “Airport Narita Expres” en la linea de Yokosuka y Sobu y 60min. en el
tren rápido.
▶Keisei
Linea de Keisei: Desde la estación de Nippori al 2do Edificio del Aeropuerto en 36min. en “Narita Sky Access”.
Desde la estación de Keisei-Ueno a 2do Edificio de Aeropuerto por 41min. en “Sky Liner”.
Desde la estación de Ueno a Keisei-Narita por 64min. en la linea de Keisei-Honsen.
■Coche Dee Tokio a Narita (Vía autopista de Higashi-Kanto bajando empalme de Narita IC o Tomisato )

[Acceso del Aeropuerto al centro de Narita.]
■Tren Desde la estación del 2do Edificio del Aeropuerto a la estación de Narita por 10 min. en el tren de JR o a la estación
de Keisei-Narita en la linea de Keisei.
■Autobús Hay autobúses disponibles de los hoteles del aeropuerto entre aeropuerto y centro de la ciudad.

Del Aeropuerto de Narita hay servicio de vuelos domésticos también a los otros lugares del Japón.

【Otros servicios para preguntar lláme y búsque:】
Asociación Turística de Narita.
760, Hanazaki-cho, Narita, Chiba, 286-858
TEL 0476-22-2102
URL https://www.nrtk.jp/
FE E L Nar i t a

Accede

Narita-kan, Centro Turístico de Narita.
TEL 0476-24-3232
Información turística de Narita. TEL 0476-24-3198
Sección de la promoción turística de la ciudad de
Narita.
TEL 0476-20-1540

