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La región japonesa de Tōhoku es conocida por su belleza paisajística. Aunque la región sufrió una enorme 
cantidad de daños a causa del Gran Terremoto del Este de Japón de 2011, ahora se está llevando a cabo una 
intensa reconstrucción. La zona costera al este de la prefectura de Fukushima en Tōhoku se llama “Hamadōri”, 
que significa “el camino a lo largo de la costa”. Desde tiempos inmemoriales, a lo largo de esta costa ha 
discurrido una carretera desde la que se puede disfrutar de sus 160 km de hermosa costa. En esta zona, la cual 
cuenta con una rica historia, se ha venido transmitiendo un gran número de tradiciones y prácticas culturales, 
lo que permite a los visitantes tomar contacto con el Japón de la antigüedad.

Descubra Hamadōri en 
Fukushima
Experimente el encanto japonés en la región de Tōhoku

Esto 
es

Japón

Acuario
En el mar cerca de la costa de Hamadōri hay una línea que une a dos corrientes oceánicas: 
una corriente fría que fluye de la parte norte del océano Pacífico y una corriente cálida que 
fluye desde el sur. Aquamarine Fukushima (el Museo de Ciencias Marinas de Fukushima) es 
un acuario cuyo tema es la línea de confluencia de dos corrientes. Su gran depósito de 
agua, llamado “el mar donde se juntan dos corrientes”, permite a los visitantes, a través de 
un túnel, observar de cerca bancos de peces creando una poderosa impresión al tiempo 
que se llevan a cabo las actividades del mar ante sus ojos. Además, este es un acuario 
orientado a que los visitantes puedan tener una experiencia de primera mano, que ofrece 
paseos entre bastidores, pesca y otros eventos diarios.

Frutas
La prefectura de Fukushima disfruta de un buen clima y una tierra fértil, lo que le permite 
producir suculentas frutas durante cada una de las cuatro estaciones. Por esa razón, 
Fukushima es conocida como el “reino de las frutas”. Aunque en el área de Hamadōri 
también se cultivan higos, kiwis y otras frutas, es mayormente conocida por sus peras 
japonesas. Desde finales de agosto hasta finales de septiembre, los visitantes pueden 
disfrutar de una amplia variedad de peras japonesas rebosantes de jugo natural. Los 
visitantes pueden recoger sus propias peras japonesas en algunos huertos, lo que les 
permite disfrutar al máximo de los sabores de la región de Hamadōri mientras recogen las 
peras con sus propias manos.

Dosis de radiación (a fecha de enero de 2018)

Complejos turísticos
Spa Resort Hawaiians, que acogió la Octava Reunión de Líderes de las Islas del Pacífico 
(PALM8, por sus siglas en inglés) en mayo de 2018, es un gran complejo compuesto por 
cinco parques temáticos, así como hoteles y campos de golf. En medio de un ambiente 
tropical que evoca a Hawái, los visitantes pueden disfrutar de un parque acuático con 
piscinas y toboganes que utilizan aguas termales, también cuenta con el baño al aire libre 
más grande del mundo, con un área para el baño de 1.000 m² y diversos entretenimientos 
como son los espectáculos polinesios.

Eventos
El festival de Sōma Nomaoi, que tiene lugar del 23 al 25 de julio, tiene sus orígenes en el 
siglo X, cuando el samurái Taira no Masakado capturó unos caballos salvajes y se los 
ofreció a los dioses. Este festival que se remonta a hace más de mil años ha sido 
designado como un bien cultural tradicional intangible de importancia nacional. Escenas 
que recuerdan a estados en guerra se desarrollan una tras otra, comenzando con una 
ceremonia celebrada en las ruinas del castillo de Sōma Nakamura antes de que el 
comandante supremo dirija la batalla, seguida por unos quinientos jinetes samuráis 
vestidos con armaduras que participan en desfiles a caballo, en carreras de caballos 
acorazados y en batallas en las que los jinetes luchan para capturar banderas.

Gracias a los incansables esfuerzos para recuperarse 
del accidente de la central nuclear de Fukushima 
Daiichi tras el Gran Terremoto del Este de Japón, las 
dosis de radiación en la prefectura de Fukushima están 
ahora aproximadamente al mismo nivel que las que 
hay en grandes ciudades como Tokio, Nueva York y 
Londres. 
Fuente: Oficina Nacional de Turismo de Japón

Prefectura de Fukushima

Fukushima: 0,11

Iwaki: 0,08

Aizuwakamatsu: 0,07 Minamisōma: 0,11

Central nuclear de 
Fukushima Daiichi

Ciudad Dosis de radiación (μSv/h)

Fukushima Vea el mapa de abajo

Tokio 0,037

Nueva York 0,046

Londres 0,108

Berlín 0,073

Hong Kong 0,080-0,150

Seúl 0,117


