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Daigo ｜ IBARAKI

Solo en invierno: grandes
obras de arte de la naturaleza
Algunas veces, la belleza artística que producen las formaciones de la naturaleza supera
con creces la imaginación humana. En invierno, cuando llega el frío intenso, surgen paisajes
espectaculares que no pueden ser vistos en ninguna otra estación.

Una cascada de hielo
agreste y exquisita

Daigo

La prefectura de Ibaraki presenta un paisaje asombroso que solo puede
apreciarse en invierno. Las cataratas de Fukuroda, situadas en la ciudad
de Daigo, en la parte norte de la prefectura, están entre las tres más
famosas de Japón y han fascinado a los que las han conocido durante
más de 800 años. Las cataratas miden 120 m de alto y 73 m de ancho.
El agua cae en cuatro fases sobre enormes paredes de roca. Desde la
primavera hasta el otoño, su suave aspecto se asemeja a una madeja de
seda, pero, durante el invierno, su apariencia se transforma por completo.
El frío intenso congela el agua, formando una catarata helada con formas
agrestes que causan una profunda impresión en los visitantes.
https://english.ibarakiguide.jp/

IBARAKI
CHIBA

Un panorama infinito
de colinas y valles

Kimitsu ｜ CHIBA

千葉

La prefectura de Chiba, situada al este de Tokio y de fácil acceso desde
esta ciudad, está densamente poblada, pero también cuenta con áreas
ricas en belleza natural. Una de estas zonas, situada en la parte sur de la
prefectura, es Kujukutani, con un impresionante paisaje que se desarrolla
a partir de la cara sur del monte Kano, en la ciudad de Kimitsu. Kujukutani
quiere decir “noventa y nueve valles” y el nombre se refiere a las formas
complejas causadas por la erosión, que trazan un dibujo que se repite y se
extiende en la distancia. En invierno, temprano por la mañana, se forman
mares de nubes que crean paisajes misteriosos que, vistos desde arriba,
parecen obras de sumie (dibujos japoneses a la tinta).

Kimitsu

http://japan-chiba-guide.com/en/
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