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Japón disfruta de cuatro estaciones bien diferenciadas. Con el advenimiento del otoño, las hojas de los árboles 
cambian gradualmente de color, de norte a sur a lo largo de todo el archipiélago japonés, tomando tonalidades rojas y 
amarillas cada vez con más profundidad, y no siendo ningún paisaje exactamente igual que el del día anterior. Es por 
eso que esta época del año deja un recuerdo duradero en el corazón.
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▶︎  Para obtener más información, visite la siguiente página web (en inglés): 
http://www.akitafan.com/en/

Mejor momento para ver las hojas otoñales:
desde mediados de octubre hasta principios 
de noviembre

Mejor momento para ver las hojas otoñales:
de principios a finales de noviembre

▶︎  Para obtener más información, visite la siguiente página web (en inglés): 
https://kyoto.travel/en

Kakunodate está rodeado de una rica naturaleza en una zona del interior de la prefectura de Akita. Aquí permanece 
intacta hasta nuestros días una aldea que fue habitada por guerreros samurái hace 400 años. Las elegantes vallas 
negras, las majestuosas casas solariegas y las espadas de samurái heredadas por diferentes generaciones evocan el 
estilo de vida de aquellos días. Los hermosos colores otoñales que envuelven todo el pueblo son espectaculares.

Al pie de una montaña al sudoeste de la ciudad de Kioto se encuentra el gran santuario de Ōharano, que fue construido para 
consagrar a los dioses cuando esta región se convirtió en la nueva capital del país bajo el nombre de Nagaoka-kyō, en 784. 
Nagaoka-kyō fue la capital solo durante diez años, pero el santuario ha sido venerado desde entonces. La gran elegancia de 
los arcos torii  laqueados en bermellón y de los edificios del santuario se reitera en las brillantes hojas carmesíes.
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