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La caricia de los primeros 
vientos del verano
Verdes montañas, cielos y mares más resplandecientes que nunca, flores que se abren con 
increíble luminosidad: la estación perfecta para disfrutar de la naturaleza japonesa.

Karuizawa ｜ NAGANO  長野

RE

TRATOS DE JAP
Ó

N長野
福岡

Fukuoka ｜ FUKUOKA  福岡

Campos de flores doradas 
frente al mar
Fukuoka, situada frente al mar de Japón, ha sido históricamente una 
puerta de entrada hacia Asia. En esta urbe llena de energía, centro 
político, cultural y comercial de la región de Kyushu, los días 8 y 9 de junio 
de 2019, tendrá lugar la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores 
de Bancos Centrales del G20. A unos 10 minutos en ferry desde el centro 
de Fukuoka se encuentra la pequeña isla de Nokonoshima, un popular 
destino donde admirar la variación de colores que se produce cuando las 
flores cambian con las estaciones. Cada año, de abril a julio, recibe a sus 
visitantes con el maravilloso espectáculo de las caléndulas.

https://yokanavi.com/en/

Una cascada que es como 
un delicado velo
La localidad de Karuizawa, en la prefectura de Nagano, es uno de los 
más conocidos centros vacacionales de Japón. En ella, los visitantes 
pueden disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor a lo largo de las 
cuatro estaciones del año. Los días 15 y 16 de junio de 2019, esta bella 
ciudad albergará la reunión ministerial sobre Transición Energética y Medio 
Ambiente Global para el Crecimiento Sostenible del G20. Cerca de la 
ciudad, en pleno bosque, surge la cascada de Shiraito (“Hilos Blancos”), 
llamada así por los finos hilos de agua procedente del subsuelo que 
caen desde el borde de una roca de 70 metros de ancho y 3 metros de 
alto. La hermosa cascada, como un velo blanco inmaculado, acentúa la 
exuberancia de la vegetación que la rodea.

https://visitkaruizawa.com/en/




