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Nagoya ｜ AICHI

Los sueños del pasado
reviven en los castillos y
jardines japoneses
Los castillos y jardines que han sobrevivido al paso de los siglos en Japón son lugares ideales
para dejarse cautivar por la historia y la cultura japonesas. Avivados por los destellos del sol
estival, los sueños de los señores feudales que en otros tiempos gobernaban estas tierras
aparecen momentáneamente y se desvanecen.

Okayama ｜ OKAYAMA

岡山

Un majestuoso palacio
restaurado a la vida

Nagoya

La ciudad de Nagoya, en la prefectura de Aichi, a semejanza de Tokio y
Osaka, floreció como gran centro urbano gracias a su situación central. Está
conectada históricamente con el clan de los sogunes del periodo Edo (16031867). El castillo de Nagoya fue construido usando la tecnología más avanzada
de la época. En la parte interna del recinto, frente a la tenshu (torre del castillo),
de cinco pisos, está el llamado palacio Hommaru. Edificado en 1615, fue
decorado con ornamentos y murales por los mejores pintores. Aunque fue
pasto de las llamas, ha sido cuidadosamente restaurado, recuperando su
esplendor y su brillo radiante. La reunión de ministros de Asuntos Exteriores
del G20 tendrá lugar aquí, en Nagoya, los días 22 y 23 de noviembre de 2019.
https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/en/

AICHI

OKAYAMA

Preciosas flores de loto embellecen
las mañanas estivales
La reunión de ministros de Sanidad del G20 tendrá lugar en la ciudad de
Okayama, en la prefectura del mismo nombre, los días 19 y 20 de octubre de
2019. Uno de los Tres Grandes Jardines de Japón, el Okayama Korakuen está
considerado el símbolo de la ciudad. El amplio jardín, creado por orden del
señor feudal local hace unos 320 años, es un lugar ideal para deleitarse con
la floración de cada estación. A comienzos del verano, los visitantes quedan
maravillados con las preciosas flores de loto rosas. Al fondo de la imagen
aparece el castillo de Okayama, antigua residencia del señor feudal, con sus
hermosos muros de laca negra.

Okayama

https://okayama-korakuen.jp/
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