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Maebashi ｜ GUNMA

La invitación
de las flores
Llega de nuevo a Japón la estación que cubre sus islas con colores brillantes. Las flores, tan
sensibles a los cambios de estación, se han despertado al unísono, anunciando que la primavera
ya está aquí. ¡Es el momento de visitar el Japón multicolor!

Hamura ｜ TOKIO

東京

Entre matices de rosa intenso
La ciudad de Maebashi, en la prefectura de Gunma, está situada a dos
horas de Tokio y cuenta con una población de 300.000 habitantes. Al
pie del monte Akagi, al norte del centro urbano, se encuentra uno de los
lugares más famosos de todo Japón donde contemplar las sakura (flores
de cerezo). Más de mil cerezos bordean un camino de 1,3 kilómetros y,
cuando están en plena floración, invitan a los visitantes a entrar en un
túnel virtual de cerezos en flor. El flox musgoso que cubre todo el suelo
es llamado, en japonés, “césped de sakura”, por su parecido con las
flores. ¡Venga y disfrute de esta colaboración entre dos tipos de “flores
de cerezo” que tiñe el paisaje de dos tonos de rosa!

Maebashi

https://www.akagi-trip.com/en/

GUNMA
TOKIO

Una alfombra tejida
con tulipanes arcoíris
Tokio, la capital de Japón, es una de las mayores ciudades del mundo.
Pero, si uno se aleja de los rascacielos del centro, puede encontrarse,
fácilmente, en áreas rodeadas de naturaleza. Cuando la primavera llega
a la ciudad de Hamura, florecen, deslumbrantes, 400.000 tulipanes de
60 variedades distintas en 60.000 m2 de terrenos de arrozales. Los
distintos colores han sido dispuestos formando figuras que parecen
diseños textiles. Durante unas semanas cada año, esta tranquila zona
se convierte en uno de los lugares de visita obligada para admirar las
flores en Tokio.

Hamura

http://hamuracity.jp/midokoro/english.html
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