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Paisajes inspiradores: presente y pasado

El castillo de Echizen Ōno en la prefectura de Fukui, que mira al Mar 
del Japón, está situado en la ciudad de Ōno, a aproximadamente tres 
horas en tren desde Osaka. 
El castillo, diseñado tanto para ser una residencia como una fortaleza 

para el señor feudal que dominaba el lugar, cuenta con un torreón 
principal de cuatro pisos y una torre de dos pisos adjunta, y está 
reforzado con fosos, muros de piedra y gruesas puertas. Construido 
originalmente a finales del siglo XVI, se sitúa en lo alto de una colina 
con una elevación de 249 metros. 
Durante el período de octubre a abril, cuando las condiciones de la 

temperatura y la humedad son adecuadas, un mar de nubes cubre el 
área circundante ocultando completamente la moderna ciudad debajo y 
presenta un paisaje etéreo de un castillo fuera del tiempo. Esta escena fantástica conocida como “el castillo 
en el cielo” transporta a las personas que la observan varios siglos atrás en el pasado.
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En enero de 2017 se celebró el 150º aniversario de la apertura del 
Puerto de Kōbe al comercio internacional. Gracias a las aguas tranquilas de 
su bahía protegida de forma natural, Kōbe se ha desarrollado desde hace 
años como un nodo marítimo de negocios, y desde la apertura del puerto 
ha venido a desempeñar una parte importante en el comercio internacional 
de Japón. Asimismo, las numerosas atracciones turísticas en Kōbe y 
alrededores, junto a la belleza del mismo puerto, han atraído a un 
creciente número de cruceros en años recientes a realizar paradas aquí.
En las montañas Rokkō, que se alzan al fondo del puerto, son unas 

fuentes de agua con un alto contenido de minerales gracias a lo que el 
área de Kōbe ha alcanzado la fama como una de las regiones de Japón 
líderes en la producción de sake.
El Puerto de Kōbe está solo a 30 minutos de tren desde Osaka, y el 

cercano aeropuerto de Kōbe ofrece vuelos frecuentes en varias rutas.
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