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Situada a 90 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Kansai, 
la ciudad sagrada de Kōyasan se posa sobre un monte a 1000 metros de 
altura. En los últimos años la afluencia de visitantes occidentales, sobre 
todo franceses, ha aumentado exponencialmente, y el número el número 
total anual de visitantes extranjeros supera los 50.000. En 2015 Kōyasan 
fue seleccionada por la revista National Geographic Traveler como uno 
de los 20 go-now destinations (20 destinos imprescindibles).
Fundada por el monje erudito Kōbō Daishi en el año 816, hace 1.200 

años, Kōyasan incluye 117 templos y santuarios en una extensión de 5 
kilómetros de este a oeste. El conjunto de la ciudad está dispuesto como 
el vasto recinto de un único templo, y más del 30 % de sus 3.300 
habitantes son monjes budistas. Se considera el lugar más sereno y sagrado de todo Japón.

La ciudad de Nagato, de la prefectura de Yamaguchi, se encuentra a 
unos 100 minutos en automóvil al norte del Aeropuerto de Yamaguchi 
Ube. El camino que conduce al santuario de Motonosumi-inari, que se 
alza sobre un acantilado orientado hacia el Mar de Japón, cuenta con 
una ordenada ristra de 123 puertas torii rojas que se extiende más de 
100 metros. 
El santuario inari, que tiene al zorro blanco —emisario divino — como 

símbolo, está dedicado a la deidad que favorece la prosperidad en los 
negocios entre otras cosas, siendo enclave que los lugareños han sentido 
siempre muy cercano. Desde que fuese elegido en marzo de 2015 entre 
los 31 lugares más bonitos de Japón por la CNN, ha visto aumentar 
súbitamente el número de visitantes extranjeros. En la parte superior de una de las torii, a una altura de 
aproximadamente cinco metros, está colocada una caja de donativos. A pesar de la altura a la se encuentra, 
dentro de ella hay muchas monedas de distintos países del extranjero.  
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