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Katsuragi ｜ WAKAYAMA

Sinfonía de azules
en el inicio del verano
Japón, una gran parte de cuyo territorio está cubierto de bosques, dispone de muchos lugares
fácilmente accesibles en los que podemos rodearnos de una vibrante belleza natural. Vale la
pena descubrir estos excepcionales paisajes en los que, en esta época, impera el color azul.

Un jardín florido
de un azul refrescante

Katsuragi

La prefectura de Wakayama está cerca del aeropuerto internacional
de Kansai, la puerta de entrada al oeste de Japón. Desde el monte
Koya, declarado Patrimonio de la Humanidad, una popular y pintoresca
carretera discurre por crestas montañosas a una altitud de 1.000 metros,
extendiéndose unos 43 kilómetros hacia el sur. En Katsuragi, pequeña
población situada junto a esta carretera, la ladera de la colina está cubierta
por 3.500 hortensias plantadas en un parque de 7.500 metros cuadrados
de superficie. El azul floral que resplandece bajo el sol, los cielos de un
azul muy claro, las deslumbrantes colinas verdes y la brisa refrescante que
sopla en las tierras altas ofrecen, a los visitantes, una preciosa bienvenida.
https://en.visitwakayama.jp/

Un estanque sagrado azul

Ino ｜ KOCHI

KOCHI

El río Niyodo, que atraviesa la prefectura de Kochi, en la parte sur
de Shikoku, es famoso por la alta calidad de sus aguas. El azul del
agua, transparente hasta el mismo lecho del río, es conocido como
“azul Niyodo”. El color parece hacerse aún más intenso en uno de
sus afluentes, que atraviesa la ciudad de Ino. Un azul particularmente
mágico irradia de un misterioso estanque llamado Nikobuchi, una honda
laguna situada bajo una impresionante cascada. La leyenda cuenta que
en este lugar sagrado vive una divinidad acuática que tiene forma de
una gran serpiente. La luz del sol filtrada entre las ramas de los árboles
crea un resplandor semejante al de una joya en la superficie del agua,
transmitiendo una tranquilidad vibrante y, al mismo tiempo, solemne.
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