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Miyagi

vienen a la prefectura de Miyagi cada año. Abundante en zonas verdes y calles bordeadas
de árboles, a la capital de la prefectura de Sendai se la conoce como la “Ciudad de los
Árboles”. La magnificencia y el encanto de Miyagi no solo se encuentran en su belleza
paisajística, sino también en sus fiestas populares y numerosos eventos culturales.
Aunque Miyagi sufrió tremendas pérdidas a consecuencia del Gran Terremoto del Este
de Japón acontecido en marzo de 2011, ha logrado una vibrante recuperación gracias al
apoyo de personas de todo el mundo. ¡Miyagi está deseando su visita!

Carne de vacuno de Sendai
Superando las normas de clasificación más estrictas de
Japón, la de Sendai está clasificada como una de las
mejores marcas de carne de vacuno de Japón. Puede
disfrutar de su inolvidable sabor ya sea servida como bistec,
sukiyaki o shabu-shabu.

Ostras
Miyagi es uno de los lugares más destacados de Japón para
las ostras. El complejo sistema de calas de la prefectura lo
hace ideal para la cría de ostras. Ricas en nutrientes, a las
ostras se las llama “la leche del mar” y son especialmente
deliciosas durante la estación fría.

* Datos de 2015, cortesía del Departamento de Comercio, Industria y Turismo, División de Turismo de la Prefectura de Miyagi.

Datos

■ Población: aproximadamente 2,32 millones
■ Superficie total: 7.282 km2
■ Capital de la prefectura: Sendai
■ Estados y provincias hermanados: provincia de Jilin (China), Delaware (Estados Unidos) y la
Ciudad Metropolitana de Roma Capital (Italia)
■ Relaciones internacionales: En 2017, la prefectura de Miyagi y el estado de Delaware (EE. UU.) celebran el
20 aniversario de la formación de su relación como estados hermanados. Además de los intercambios
estudiantiles y culturales, tienen lugar eventos en Delaware donde se venden productos producidos en la
prefectura de Miyagi con el objetivo de desarrollar canales de venta, así como una feria de alimentos donde
los restaurantes japoneses de Delaware ofrecen cocina elaborada con ingredientes de Miyagi. La prefectura
de Miyagi también continúa su intercambio centrado en la economía con el óblast de Nizhni Nóvgorod de
Rusia, impulsado por un acuerdo de cooperación promulgado entre los gobernadores de los dos estados en
2010.

▼ Para obtener más información sobre “COMER”, visite la siguiente página web (en inglés): https://www.foodkingdom-miyagi.jp/language/english.html

Ciudad de Sendai
Aeropuerto de Sendai

Mascota de Turismo de
Sendai: Miyagi Musubimaru

Acceso: aproximadamente 350 km desde
Tokio hasta Sendai (90 minutos en el tren
de alta velocidad Shinkansen o 55 minutos
en avión desde el Aeropuerto de Narita)
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Aguas termales
Miyagi disfruta de varias aguas termales con una historia
que abarca un período de más de mil años. Dispone de
aguas termales con una variedad de cualidades especiales;
hay numerosas aguas termales repartidas por toda la
prefectura desde las montañas hasta las llanuras y la costa.
Estas aguas termales no son solo populares entre los
turistas, sino también entre la población local.

Sake japonés
Los principales ingredientes del sake japonés son el arroz y
el agua. Miyagi es una conocida región productora de arroz
donde la elaboración de sake es una tradición que ha sido
cuidadosamente preservada durante siglos. El severo
invierno de Tōhoku ha dado lugar a un largo proceso de
fermentación a baja temperatura que crea un sake con un
sabor refinado.
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Área de Zaō
La cordillera de Zaō ofrece una mirada a un fenómeno
natural que solo puede ocurrir bajo sus especiales
condiciones climáticas: los juhyō , o “árboles de hielo”. Sus
originales formas que rememoran diferentes criaturas y su
imponente tamaño han llevado a algunas personas a
llamarlos “monstruos de nieve”. ¡Venga a caminar por los
campos de juhyō y a verlos de cerca!

Excursiones en barco por el río Abukuma
Disfrute de un recorrido de ocho kilómetros de ida y vuelta
por el valle del río Abukuma. El área es un parque natural
prefectural con muchos lugares pintorescos y formaciones
de roca únicas. Disfrute del paisaje, cambiante según la
estación del año, mientras goza de un tranquilo crucero por
el río a bordo de un barco de recreo yakatabune.

▼ Para obtener más información sobre “VISITAR”, visite la siguiente página web (en inglés): https://www.pref.miyagi.jp/site/kankou-en/
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Centro de I+D de la Universidad de Tōhoku
En la prefectura de Miyagi se están realizando importantes esfuerzos
de colaboración entre la industria y el mundo académico, con la
Universidad de Tōhoku como centro neurálgico. Proyectos de
investigación ampliamente reconocidos incluyen la investigación
conjunta sobre el alzhéimer con GE Healthcare, y la exitosa
investigación exhaustiva y los esfuerzos de desarrollo en el campo de
las ciencias de la vida llevados a cabo conjuntamente con Sanofi.

© Universidad de Tōhoku

Fabricación relacionada con la automoción y la electrónica
La prefectura de Miyagi es reconocida por su alta
concentración de industrias relacionadas con el mundo del
automóvil y la electrónica de alta tecnología. Un gran
número de compañías internacionales con personal
altamente cualificado, incluyendo Kärcher Japan y Sandvik
Tooling Supply Japan, tienen sus plantas de producción en
Miyagi.

Infraestructuras de nivel mundial
Conectada al mundo por una variedad de seguras
infraestructuras de alta calidad, Miyagi es un centro para el
transporte marítimo internacional y para las rutas
comerciales, para el tren bala y para las conexiones
ferroviarias, así como para vuelos nacionales e
internacionales.

▼ Para obtener más información sobre “INVERTIR”, visite la siguiente página web (en inglés): http://www.pref.miyagi.jp/kokusai/investmiyagi/
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