El mar interior de Seto:
Un lugar encantador y tranquilo

HŪ

La fotografía principal
está tomada desde aquí

El mar interior de Seto está rodeado por tres de las islas principales del archipiélago japonés: Honshū,
Shikoku y Kyūshū. Más de setecientas islas salpican las aguas, que son tan tranquilas como las de un lago, y
forman un paisaje que no deja de ser impresionante. Los largos puentes que se extienden de una isla a otra
proporcionan acceso a estas islas y conectan Honshū y Shikoku a través de tres rutas. La abundancia de
exquisitos mariscos y una serie de industrias tradicionales que permanecen en las islas, como la alfarería y el
tejido, así como sus hospitalarios habitantes, crean una fascinación que atrae a los viajeros con un encanto
magnético. Algunos disfrutan recorriendo la zona en barco, mientras que otros cruzan los puentes para
explorar la zona en automóvil o en bicicleta. El mar interior de Seto sin duda le deleitará con interminables
descubrimientos durante su visita.

Fiestas tradicionales

El festival de taiko de Niihama es una fiesta que tiene lugar en la ciudad de
Niihama, prefectura de Ehime, para agradecer la obtención de una abundante
cosecha en otoño. Es uno de los tres principales matsuri (festivales) que se
celebra en la isla de Shikoku, junto con el festival de Awa Odori de la prefectura
de Tokushima y del festival Yosakoi de la prefectura de Kōchi. Se dice que sus
orígenes se remontan a hace unos mil años. Las plataformas sobre las que se
transportan los tambores taiko miden 5,5 metros de alto, unos 12 metros de
largo y pesan unas tres toneladas. Más de ciento cincuenta hombres unen sus
fuerzas para levantar estas plataformas sobre sus hombros, reuniéndose
muchas de ellas en un mismo lugar, tras lo cual comienzan a desfilar por la
ciudad. Tanto hombres como mujeres se visten de gala durante este festival,
con lo que este gran evento lleno de vida, rebosante de preciosos mikoshi —
pequeños santuarios portátiles— y de emoción, nunca deja de cautivar a las
multitudes. (Se lleva a cabo anualmente del 16 al 18 de octubre).
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Ciclismo
El mar interior de Seto es un paraíso virtual para los ciclistas. Una de las
muchas opciones de las que disponen los ciclistas es la Autopista
Shimanami Kaidō, de 70 kilómetros de longitud, que une la ciudad de
Onomichi, en la prefectura de Hiroshima, con la ciudad de Imabari, en la
prefectura de Ehime. Con una ruta que conecta las islas directamente sobre
las aguas del mar, cuenta con carriles especiales para ciclistas y peatones y
puede ser disfrutada por todos, desde ciclistas principiantes hasta atletas
experimentados. También es posible el alquiler de bicicletas en una sola
dirección. Los visitantes pueden cruzar los puentes entre las islas,
disfrutando del clima templado del mar interior de Seto mientras se sienten
reconfortados por la sensación de sobrevolar las aguas de este mar. Un
viaje que solo los ciclistas pueden experimentar, impregnado por los suaves
ritmos diarios de las islas, aguarda a los turistas.
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