Guía completa del JR Pass (Japan
Rail Pass)

Qué es el Japan Rail Pass
El Japan Rail Pass, comúnmente denominado JR Pass, es un pase de
tren muy rentable y asequible que te permite recorrer largas distancias
en tren por Japón, ya sea en tren normal o en tren bala (Shinkansen).

Este pase solamente lo pueden usar turistas extranjeros y ofrece una
cantidad ilimitada de viajes en trenes, autobuses y algunos ferry de la
compañía Japan Railways (JR) por períodos de 7, 14 y 21 días a un
precio muy bajo.
Existen dos tipos de pases: el normal (JR Pass) y el green car (JR Green
Pass), siendo este último el que te permite ir en primera clase por algo
más de dinero que el primero y disfrutar de asientos más grandes y otras

ventajas que verás más adelante.
En los siguientes enaces encontrarás información sobre cómo funcionan
los trenes en Japón, cómo funcionan los autobuses en Japón y cómo
funcionan los taxis en Japón.

Quién puede usar el JR Pass
El JR Pass fue creado exclusivamente para turistas extranjeros que
visitan Japón y quieran hacer uso del tren para ver el país.
Este pase está disponible solamente para turistas no japoneses que
vayan a quedarse en Japón por un período breve de tiempo con
propósitos turísticos.
Para poder usar el Japan Rail Pass el estado de tu visado debe de ser el
de Temporary Visitor, el cual solamente te permite estar en el país
durante 90 días.
Para poder usar el JR Pass es necesario que:

- No seas japonés.
- Que entres en el país con el estado de visado Temporary Visitor.
Ten en cuenta que otros visados que no sean ese, aunque sean de corta
duración, no serán válidos para el uso del Japan Rail Pass. Por ejemplo,
alguien que vaya a Japón con un visado Working Holiday que tiene una
duración de 6 meses, no podrá hacer uso de este pase.
Japoneses viviendo en el extranjero:
Desde el 1 de Junio de 2017 los japoneses que residan en el extranjero
pueden comprar el JR Pass y hacer uso de él con ciertas restricciones y
condiciones y hay que obtener los siguientes documentos:
- Un Registro de Residencia en el Extranjero de la embajada japonesa
de tu país de residencia.
- Un Certificado de Residencia en el Extranjero de la embajada
japonesa de tu país de residencia.
- Para los que vivan en Estados Unidos, Brasil y Canada, una tarjeta de
residencia permanente (Hay que llevar un mínimo de 10 años viviendo
en dichos paises).
Tendrás que presentar uno de estos tres documentos junto al recibo del
JR Pass en cualquier oficina JR de Japón.

Qué ventajas tiene el JR Pass
Este pase te da acceso a todos los trenes de la línea Japan Railways
(JR) de Japón, con alguna excepción en el caso de algunos trenes de alta
velocidad como el tren bala Nozomi, por un período de 7, 14 o 21 días
seguidos.
Si ves algún transporte con el siguiente logo, podrás subir a él gratis
mostrando el Japan Rail Pass.

Dónde usar el JR Pass

La red de trenes japoneses consiste en más de 20.000 kilómetros de
vías. Gracias a este pase puedes acceder a las atracciones principales de
las cuatro islas principales del archipiélago japonés.

Cuándo usar el JR Pass
El Japan Rail Pass puede usarse cualquier día de la semana a cualquier
hora durante todo el año, incluso en temporada alta te permiten quedarte
de pie si no hay asientos libres en los vagones de asientos no reservados
(non-reserved).
Los días con más tránsito en los trenes y shinkansen son:
- Del 28 de Diciembre al 6 de Enero donde los japoneses suelen volver a
su ciudad natal durante las vacaciones de año nuevo.
- Del 27 de Abril al 6 de Mayo que es cuando se celebra la Golden Week
y a los japoneses les gusta mucho viajar durante esta
- época tanto dentro como fuera de Japón.
- Cerca del 15 de Agosto que es cuando se celebra el día de los muertos
en Japón llamado Festival Obon.

Además del Japan Rail Pass también puedes comprar pases regionales
comopor ejemplo el JR Hokkaido Rail Pass, JR East Pass, JR Kansai area
Pass, JR Sanyo area Pass o el JR Kyushu Rail Pass.

Precio del JR Pass
El precio del JR Pass varía con la fluctuación de la moneda, es decir, que
si lo compras en una época en el que el cambio de moneda te sea
favorable será más barato.
El precio en yenes siempre es el mismo, dependiendo del tipo de cambio
con la moneda de tu país será más caro o más barato. A continuación
podrás ver la lista de precios del JR Pass y el JR Green pass.
JR Pass

JR Green Pass

Duración

Adultos

Niños*

Adultos

Niños*

7 días

29.110¥

14.550¥

38.880¥

19.440¥

14 días

46.390¥

23.190¥

62.950¥

31.470¥

21 días

59.350¥

29.670¥

81.870¥

40.930¥

* Entre 6 y 11 años.

Comprar JR Pass
Para comprar el JR Pass puedes usar la siguiente herramienta clicando
en "Comenzar pedido" o simplemente utilízala para calcular el coste de
tu viaje a Japón. Los precios pueden variar según el valor de la divisa en
el momento de la compra.
Normal Green Pass
7 días

224€

Adultos

0

14 días

375€

Adultos

0

21 días

475€

Adultos

0

Total

0€

Ver precios para niños (6-11 años)

Comenzar Pedido

Dónde comprar el JR Pass
A la hora de comprar el Japan Rail Pass encontrarás varias empresas
dedicadas a ello. Por eso, si no sabes dónde comprar el JR Pass, hemos
creado una tabla para que veas las ventajas e inconvenientes de cada
una para que puedas tomar una decisión con conocimiento.
Web

jrailpass

jrpass

japan-railpass

Relación
calidad/precio

1º

3º

2º

Transporte

Fedex Express
/ ups

Fedex Express
/ ups

Fedex Express
/ ups

Tarifa de envío

Gratis

11€

11€

Tiempo de envío

24h

48h

48h

Japan Rail Pass
JR Green Pass
JR Pass Regional
Guía de viaje gratuita
Otros productos
Empresa española

Envío a todo el mundo
Servicio al cliente en
español
Puntuación eKomi
Proveedor oficial

Sub
contratado
4,7

4,8

4,8

No
especificado

jrailpass.com
jrailpass.com es una empresa española que atiende tanto en castellano
como en inglés las 24 horas del día. Venden Japan Rail Pass, JR Green
Pass, Tarjetas SIM y Pocket WiFi.

Puntos a favor
- Es la empresa de venta de JR Pass Oficial más barata.
- Es la empresa con mejor servicio al cliente.
- Es una empresa española.
- Regalan una guía de viaje en cada compra.
- Envío gratuito.
- Tienen todos los productos necesarios para un viaje a Japón por lo que
puedes comprarlo todo en una misma web.
Puntos en contra
- Estaría bien que su catálogo de productos fuera más extenso.
Impresiones
Sin duda es el mejor sitio donde comprar el JR Pass si vives en España. El
envío es más rápido, el producto más barato y, lo más importante, los de
atención al cliente son ellos y no una empresa subcontratada. Conocen
muy bien el producto y te ayudan en todo.

jrpass.com
jrpass.com es una empresa que vende Japan Rail Pass a varios países del
mundo y, como muchas empresas de este tipo falla en el idioma.
Ya no es solamente la web, que tiene partes traducidas al español y otras
que las han dejado en inglés, es que si preguntas algo en el foro en
español te responden en inglés.
Venden Japan Rail Pass, JR Green Pass, JR Pass regionales y Pocket
WiFi.
Puntos a favor
- Tienen varios productos a la venta, por lo que puedes comprarlo todo
en la misma web.

Puntos en contra
- El Pocket WiFi es muy caro y no te lo envían ni a casa ni al hotel, tienes
que ir tú, en persona, a recogerlo a uno de los puntos indicados.
- El JR Pass de 14 días cuesta entre 8 y 9 euros más que en otras
empresas.
- El JR Pass de 21 días cuesta entre 9 y 10 euros más que en otras
empresas.
- Tarifa de envío de 11 euros.
Impresiones
Personalmente, las tiendas online dirigidas a público español que no
están perfectamente traducidas al español, no me transmiten la misma
confianza que otra que sí lo esté.
La ventaja de alquilar el Pocket WiFi en otras empresas es que te lo
envíen al hotel, ya es suficiente largo el viaje como para tener que perder
el tiempo pudiendo comprar online una tarjeta SIM 4G que encima es
más barata y no tienes ni que devolverla cuando termines.
Además, las opiniones de otros compradores son todas en inglés, lo que
me hace pensar que no venden mucho a españoles.

japan-rail-pass.es
japan-rail-pass.es es otra empresa de venta de productos para viajar a
Japón.
Venden Japan Rail Pass, JR Green Pass, JR Pass regionales, Tarjeta
SIM, Pocket WiFi, Suica Card y Pasmo Card.
Puntos a favor
- Venden muchos productos distintos.
- Envío rápido.
Puntos en contra

- No tienen sede en España.
- No es una empresa española.
- Los gastos de envío son muy elevados teniendo en cuenta que
solamente te envían documentos.
- Algunas partes de la web no están bien traducidas al español.
- Servicio al cliente subcontratado.
Impresiones
Para ser una de las webs con más ventas el diseño de la web ha quedado
muy anticuado y es muy extraño que, después de tantos años ofreciendo
el mismo servicio a tantos países todavía no hayan invertido en mejorar la
traducción de la web y mejorar el servicio al cliente que es bastante
malo.
Se nota que en lo único que se han esforzado para llegar al público
español es gastar mucho dinero contratando publicidad de Google.

Cuándo y cómo comprar el JR Pass
El JR Pass puede comprarse cuando uno quiera, ya que se puede
comprar tanto en tu país como en Japón pero teniendo en cuenta la
fecha de caducidad del pase lo aconsejable es comprarlo, máximo, con
un mes de antelación y como mínimo unos 2 o 3 días antes.
En el siguiente enlace encontrarás una guía detallada sobre cómo
comprar el JR Pass.

Requisitos para usar el JR Pass
Para poder disfrutar del JR Pass tienes que cumplir la única condición de
ser un turista extranjero que visita Japón temporalmente con visado de
turista. Este visado se lo dan a todos los turistas después de aterrizar en
Japón, en inmigración.
Aunque no vayas a Japón para hacer turismo, si por ejemplo vas a
trabajar allí por unos días, mientras en el visado que pondrán en tu
pasaporte ponga que estás allí temporalmente (Temporary Visitor) no
tendrás ningún problema. Es lo único que miran a la hora de canjear el
resguardo por el Japan Rail Pass verdadero.

Se puede comprar el JR Pass en Japón?
El Japan Rail Pass se puede comprar en algunas estaciones de Japón
durante un período de prueba que va del 8 de Marzo de 2017 hasta el
31 de Marzo de 2019. En principio era hasta el 31 de Marzo de 2018
pero lo alargaron un año debido a la demanda.
Pero ten en cuenta que comprar el JR Pass en Japón tiene dos

inconvenientes: es mucho más caro que comprándolo online y según en
qué ciudad te encuentres es bastante molesto tener que pagar un extra
para poder desplazarte hasta una de las pocas estaciones en las que
permiten comprar el JR Pass en Japón.
Precio en yenes

JR Pass

JR Green Pass

Duración

Adultos

Niños*

Adultos

Niños*

7 días

33.000¥

16.500¥

44.000¥

22.000¥

14 días

52.000¥

26.000¥

71.000¥

35.500¥

21 días

65.000¥

32.500¥

90.000¥

45.000¥

* Entre 6 y 11 años.
Precio en euros

JR Pass

JR Green Pass

Duración

Adultos

Niños*

Adultos

Niños*

7 días

254€

127€

342€

169€

14 días

400€

200€

546€

273€

21 días

500€

250€

692€

346€

* Entre 6 y 11 años.

Dónde se puede comprar el JR Pass en Japón
El Japan Rail Pass se vende en muy pocas estaciones y aeropuertos de
Japón.
Aeropuertos: Aeropuerto de Kansai (KIX), Aeropuerto de Haneda,
Aeropuerto New Chitose y Aeropuerto de Narita.
Estaciones: Hakata, Takamatsu, Hiroshima, Osaka, Nagoya, Yokohama,
Shinjuku, Tokyo, Niigata, Sendai y Sapporo.

Cómo elegir los días de uso del JR Pass
Este es uno de los temas que trae más dolores de cabeza a los turistas,
los más veteranos lo que suelen hacer es planear el viaje en torno al
Japan Rail Pass en lugar de programar el viaje y luego comprar el JR

Pass.
Mucha gente suele activarlo nada más pisar tierras japonesas para no
tener que pagar el tren que va del aeropuerto hasta la ciudad del hotel
que hayas elegido.
Tanto si quieres o no usar el JR Pass nada más llegar al país te
convendrá leer la información que te daremos a continuación.

Debería empezar a usar el JR Pass el mismo día que me
lo den?
No es necesario que empieces a usar el Japan Rail Pass justo el mismo
día. Cuando hagas la entrega del recibo en la oficina de JR de tu
elección te pedirán que les digas qué día quieres empezar a usarlo. Te
dan 30 días de margen.
Personalmente, a no ser que quieras utilizarlo para pagar el tren del
aeropuerto o vayas con un horario muy ajustado, no te aconsejo que lo
empieces a usar el mismo día porque según la estación a la que vayas a
activarlo, el día o la hora habrá mucha cola y puede que eso te quite
mucho tiempo.

Se pueden alternar los días de uso?
Esta es una de las máximas del Japan Rail Pass, en cuanto lo actives
empezará la cuenta atrás. No se pueden elegir los días de uso,
solamente el día en el que empiezas. Que lo uses o no lo uses durante
estos días no cambia nada.
Por ejemplo, si tienes un JR Pass de 7 días y lo activas el 21 de Julio,
hagas lo que hagas caducará el día 27 del mismo mes.

Cómo se cuentan los días de uso del JR Pass

La validez del Japan Rail Pass se cuentan en días completos y no en
períodos de 24 horas, es decir, sea la hora que sea si lo activas.
Por ejemplo, si activas un JR Pass de 7 días el jueves día 5 a las 10 de la
noche, los días empezarán a contar desde ese mismo día, como si lo
hubieras activado a las 6 de la mañana. El día 5 será el primer día y solo
te quedarán 6 más para poder disfrutarlo.
El Japan Rail Pass caduca el último día a las 23l59.

Cuál es el mejor JR Pass
Como el Japan Rail Pass solo puede ser usado en un número de días
consecutivos es muy importante tener un horario e itinerario claros. Para
ello existen tres JR Pass distintos.

JR Pass de 7 días
Si vas a quedarte en Japón una semana y planeas moverte mucho te
interesa comprar el JR Pass de 7 días.
Aunque no vayas a ir mucho en tren bala, puede que te interese para
usarlo en trenes de la compañía JR (Japan Railways). Por ejemplo,
puedes quedarte en Kyoto y hacer excursiones de un día a Nara u Osaka
aprovechando el Japan Rail Pass.

JR Pass de 14 días
Si vas a quedarte diez días o más el mejor es el de 14 días, te dará
tiempo a hacer de todo y descansar algún que otro día.

JR Pass de 21 días
Este es el mejor de los tres en cuanto a precio pero no hay mucha
gente que viaje durante tantos días por Japón si lo comparamos con las
ventas que llega a tener el de 7 días.

Si te vas a quedar más de dos semanas el Japan Rail Pass de 21 días te
permitirá viajar con más tranquilidad.
Viajar durante 21 días por Japón cogiendo trenes bala a diario puede
llegar a ser agotador, altérnalos con días de descanso aunque eso
signifique perder algún día que ya has pagado.

Más de 21 días en Japón
Si vas a quedarte más de 21 días en Japón hay algo que hace mucha
gente, nosotros incluidos: Comprar dos JR Pass de 14 días.
Comprando dos billetes de 14 días te permitirá descansar tantos días
como quieras entre pase y pase.

Se puede comprar el JR Pass para otra persona?
Puedes comprar el JR Pass de quien quieras e incluso pagarlo con la
tarjeta de crédito de alguien que no viaje contigo. El único
requerimiento es que el nombre que haya puesto en el recibo del JR
Pass sea el mismo que el del pasaporte.

Los niños tienen que pagar el JR Pass?
Los niños menores de 6 años pueden viajar gratis mientras su
acompañante tengo un Japan Rail Pass válido.
Sin embargo no se les permite tener un asiento, si quieres que tu hijo
tenga un asiento para él solo tendrás que comprarle un JR Pass para
niños, que es algo más barato que el de los adultos.

Los niños tienen que pagar el JR Pass?
Los niños de entre 6 y 11 años tienen que llevar el Japan Rail Pass para
niños que es más barato que el de los adultos. Los de 12 años o más

tienen que llevar el de adultos obligatoriamente aunque no se sienten en
un asiento.

Qué significa Temporary Visitor
El estatus de visa Temporary Visitor es un visado que se les da a los
turistas que están de visita a Japón y que, además, planean quedarse en
el país por un período menor o igual a 90 días.

Según el país el visado será más o menos extenso, normalmente el
visado que recibes es el de 90 días y se lo dan automáticamente a todos
los turistas al entrar al país, en el aeropuerto.
En España y gran parte de Latinoamérica el visado es de 90 días, aquí
encontrarás una lista más extensa y preguntas frecuentes sobre el visado
de turista: Visado para Japón.
En caso de que tu país no esté en la lista será necesario que solicites un

visado en la embajada japonesa de tu país. El visado Temporary Visitor
es el único que te permite hacer uso del Japan Rail Pass.

Merece la pena comprar el JR Pass?
Esta es la pregunta que se hacen todas las personas que tienen pensado
viajar a Japón. Teniendo en cuenta que el JR Pass tiene un precio
elevado también hay que pensar en que el tren bala es todavía más caro.
Por ejemplo, ir de Tokyo a Kyoto y volver comprando los billetes de tren
antes de entrar te costará 27,820 ¥ (212,09 € | 244.77 $), una burrada
comparándolo con el precio de un billete de JR Pass de 7 días con el
cual tienes acceso al trene bala de forma ilimitada que cuesta 222€.
Como podrás comprobar por lo que te hemos contado en el párrafo
anterior, si solo tienes previsto coger el tren bala un par de veces en
todo el viaje no merece la pena comprar un billete JR Pass.
De todas formas, si tienes planeado un viaje corto pero estás abierto a
hacer alguna salida extra merece la pena gastarse un poco más para
conseguir un billete para que llegado el momento no te arrepientas.
Japón es un país que incluso sin saber el idioma es muy fácil desplazarse
por él en tren y de esto uno no es consciente hasta que está allí. Por eso
te recomendamos que en caso de duda, lo compres, aunque sea el más
sencillo como es el de una semana.

Cómo ir a primera clase con el JR Pass normal
Un pequeño truco para viajar en primera clase con el JR Pass normal:
Si bien es cierto que el JR Pass es, en su versión normal, única y
exclusivamente para poder ir en la zona de asientos no reservados del
tren bala japonés, es posible reservar sin recargo extra un asiento de la
zona de asientos reservados (primera clase).

Lo único que hay que hacer es presentarse en la taquilla de las oficinas
donde se canjea el resguardo del JR Pass por el auténtico, enseñar un
JR Pass válido y decir adónde quieres ir. Entonces te preguntarán el día y
la hora a la que quieres hacer el viaje y en un momento te darán un billete
en el que te indicará el tren al que tienes que ir, la hora de partida, el
número de vagón y el número de asiento.
En el área de asientos no reservados el revisor no suele pasar nunca,
pero en el área de asientos reservados el revisor pasa por cada vagón
después de cada parada. Muéstrale el billete que te han dado en el que
indica el número de asiento, solo te lo pedirán una vez por viaje.
Si pasa el revisor estando en la zona de asientos no reservados lo que
tienes que hacer es enseñarle el JR Pass.
De este modo he podido hacer viajes enteros sentado en asientos
reservados sin pagar el coste extra del Green Pass, el cual suele ser
bastante más caro que el normal.

Diferencia entre el JR Pass y el JR Green Pass
Existen dos tipos de Japan Rail Pass: el JR Pass y el JR Green Pass.
El JR Pass normal te permite viajar por Japón en tren bala y trenes de la
compañía JR (Japan Railways) en vagones con asientos no reservados
(non-reserved), los cuales suelen ser los primeros vagones del tren que
cambian según la longitud del tren, normalmente son del 1 al 3, si es muy
largo serán del 1 al 5.
El Green Pass es básicamente el JR Pass de primera clase, te permite
ir a los vagones con asientos reservados en los cuales encontrarás las
siguientes mejoras:
- Asientos más espaciosos que pueden reclinarse y tienen más espacio
para las piernas.
- Más sitio para el equipaje.

- Toallas frías o calientes antes de subir al tren.
- Suelen ser mucho más silenciosos que los vagones de asientos no
reservados.
- Filas de solamente dos asientos, en los demás vagones son filas de dos
y tres asientos.
- En algunos trenes te ofrecen un refrigerio.
- Es más fácil trabajar con el ordenador portátil debido a que la bandeja
es más grande y hay más espacio.
Si viajas, por ejemplo, de Osaka a Kyoto, que el asiento sea más o menos
cómodo no importa mucho. Pero si haces viajes largos la comodidad del
asiento del shinkansen puede suponer una gran diferencia. De Osaka a
Kagoshima hay más de 6 horas de viaje, es un trayecto directo que no
requiere transbordos, en este caso ir en primera clase es de agradecer.

Qué ventajas tiene el Green Pass
El Green Pass es una variación del JR Pass normal que te permite tener
acceso ilimitado al tren bala durante 7, 14 o 21 días consecutivos con las
siguientes ventajas respecto al JR Pass común.
Acceso a primera clase: Este pase es bastante popular entre turistas
extranjeros ya que por un poco más de dinero ofrece al usuario el acceso
a los vagones de primera clase. En primera clase tendrás asientos más
grandes y reclinables hasta 40 grados, un reposapiés, más espacio para
los pies (de agradecer sobre todo en viajes largos), una radio integrada al
asiento, una revista de viaje y más espacio para tu equipaje.
Servicios extra: Si viajes en el Green Car del tren de la línea JR Hokkaido
Line el personal de abordo te ofrecerá una toalla caliente además de una
bebida fría o caliente.
La línea JR Hokkaido Line está considerada la mejor de todas las líneas
JR en cuanto a la calidad de servicio al cliente, este servicio solo lo
ofrecen en los viajes hacia o desde Hakodate.

Algunos vagones Green Car tienen zona para fumadores. El nuevo
Shinkansen N700 series tiene zona para fumadores cerca de cada vagón
Green Car.
Para los que deseen viajar todavía más cómodos, en algunos trenes
Limited Express como por ejemplo el Super-View Odoriko, se pueden
encontrar compartimentos privados Green.
Asegurarse un asiento: Este pase es increíblemente útil si planeas viajar
a Japón en temporada alta: Mayo, Agosto o Setiembre. Porque, a parte
de que tendrás más espacio en el asiento, los vagones Green Car
suelen estar menos concurridos y los vagones normales durante estos
meses están abarrotados. Es posible que si coges el tren bala en
temporada alta no encuentres asiento en los vagones de asientos no
reservados (non-reserved).
Vagón normal

Vagón
Green

Reserva de asiento

No necesario en vagones "nonreserved"

Necesario

Tarifa de reserva de
asiento

Gratuita

Gratuita

Tamaño del asiento

43cm

47,5cm

Diferencias entre el JR Pass y el JR Green Pass
Trenes

Vagones

Trenes "Nozomi" y "Mizuho" de las
líneas de Shinkansen: Tokaido, Sanyo y
Kyushu *

Vagón Green

Trenes "Kodama", "Tsubame", "Hikari"
y "Sakura" de las líneas de Shinkansen:
Tokaido, Sanyo y Kyushu y todos los
trenes de las líneas de Shinkansen:
Akita, Joetsu, Nagano, Tohoku y

JR
Pass

Green
Pass

Vagón normal
GranClass ****
Vagón Green
Vagón normal
Normal

**

Yamagata

(compartimento
privado)
Vagón Green

***

Vagón normal

Trenes "Express" y "Limited Express"

Green
(compartimento
privado)
Normal
(compartimento
privado)
Trenhotel

Trenes "Local" y "Rapid"

Vagón Green
Vagón normal

: Vagones accesibles con el Japan Rail Pass
: Vagones accesible pagando un extra
Información adicional
*: El Japan Rail Pass (normal y green pass) no es válido para ningún
asiento de los Shinkansen "Mizuho" y "Nozomi".
**: No hay vagones Green la mayoría de trenes "Hikari" y "Kodama" de la
línea de Shinkansen Sanyo (Shin-Osaka - Hakata), ni en algunos trenes
"Tsubame" y "Sakura" Series 800 de la línea de Shinkansen Kyushu.
***: Si usas un "DX Green" (operado por JR Kyushu) deberás pagar un
extra para el "Limited Express" y otro por el "DX Green".
****: Si vas a un vagón GreenClass, tanto el JR Pass normal como el Green
Pass solamente cubren la tarifa mínima. Deberás pagar un extra por el
"Limited Express".

Dónde están los Green Car
Dependiendo de la longitud del tren encontrarás entre 1 y 3 vagones
Green Car. Podrás identificarlos porque en la parte exterior tienen un
trébol verde dibujado. Lo más normal es que estén en los primeros
vagones para así evitar que la gente sin Green Pass pueda acceder a los
baños. Sin embargo, en el caso de los trenes bala que circulan en la línea
Tokaido-Sanyo, los vagones Green Car están situados frente las
escaleras para que los de primera clase no tengan que desplazarse

demasiado para llegar a su vagón. La localización de los vagones Green
Car generalmente está señalizado en el suelo.

Cómo activar el JR Pass
Para poder activar el JR Pass tienes que llevar el recibo a una oficina JR
(Japan Railways). Estas oficinas pueden encontrarse tanto en
aeropuertos como en las principales estaciones de tren de Japón.

Recibo del JR Pass

Recibo del JR Pass (Interior)
Una vez en la oficina JR te darán un formulario que deberás rellenar con
tus datos personales y mostrar el pasaporte. Cuando des el recibo te
pedirán que les digas qué día deseas empezar a usar el JR Pass, ya
puede ser en ese mismo momento como dentro de unos días.

JR Pass (reverso)
El plazo máximo que te dan para poder empezar a usar el JR Pass desde
que entregas el recibo es de 30 días. Ten cuidado porque el recibo del
JR Pass caduca a los 90 días de su compra.
La hora es siempre la misma, aunque empieces a usarlo por la noche el
día contará igual que si lo hubieses empezado a usar a las 6 de la
mañana, funciona por número de día y no por horas.
Una vez activado el JR Pass los 7, 14 o 21 días, según cuál hayas
comprado, serán consecutivos. Si hay un día que no puedes coger el
tren bala contará igual que si hubieras estado todo el día cogiendo
trenes. No se pueden hacer reclamaciones.

Cuándo activar el JR Pass
No tienes porqué activar el JR Pass ni entregar el recibo del JR Pass el
mismo día que llegues a Japón si no quieres o no te conviene, tienes un
margen de 30 días en lo primero y 90 en lo segundo.
Al ser un pase solo para turistas y siendo 90 días el máximo que puedes
quedarte en Japón con el visado de turista suponemos que no te será
ningún inconveniente a no ser que lo compres 90 días antes de llegar a
Japón, por eso te aconsejo que no lo compres con tanta antelación.

Dónde se activa el JR Pass

Oficina JR en Kyoto

El Japan Rail Pass se puede activar tanto en estaciones de tren con
parada de shinkansen como en el aeropuerto. En cada uno de estos
sitios habrá una oficina de la compañía Japan Railways (JR).
Podrás conocer la localización de todas las oficinas y sus
correspondientes horarios a continuación.

Localización y horario de oficinas JR
Horario
Estación

Oficina

De
Lunes a
Viernes

Sábado,
Domingo y
Festivos

Kushiro

Agencia de viajes

10o00 - 18o00

Obihiro

Agencia de viajes

9o00 - 17o00

Asahikawa

Agencia de viajes

9o30 - 17o30

Oficina de información JR

8o30 - 19o00

Agencia de viajes (Este)

10o00 19o30

Agencia de viajes (Sur)

10o00 - 20o00

Aeropuerto NewChitose

Oficina de información JR

8o30 - 19o00

Hakodate

Agencia de viajes

10o00 - 18o00

Shin-Hakodate
Hokuto

Taquilla

9o00 - 19o00

Aomori

Agencia de viajes

10o00 - 17o30

Hachinohe

Agencia de viajes

10o00 - 17o30

Morioka

Agencia de viajes

10o00 19o00

10o00 17o00

Akita

Agencia de viajes

10o30 18o00

10o30 17o00

Agencia de viajes

08o30 - 19o30 (Lunes
a Sábado)
08o30 - 18o00
(Domingos y Festivos)

Agencia de viajes

10o00 - 18o00 (Lunes
a Viernes)
10o00 - 17o00
(Sábado)
Cerrado en días
festivos

Fukushima

Agencia de viajes

10o00 - 18o00 (Lunes
a Sábado)
Cerrado los Domingos
y Festivos

Niigata

Agencia de viajes

10o00 19o00

10o00 17o00

Nagano

Agencia de viajes

10o00 19o00

10o00 17o30

Mito

Agencia de viajes

10o00 19o00

10o00 17o00

Agencia de viajes JR
EAST

8o15 - 19o00

Taquilla

6o30 - 8o15, 19o00 21o45

Sapporo

Sendai

Yamagata

Aeropuerto de
Narita T1

10o00 18o00

Agencia de viajes

8o00 - 20o00

Agencia de viajes JR
EAST

8o15 - 20o00

Taquilla

6o30 - 8o15, 20o00 21o45

Agencia de viajes JR
EAST (Marunouchi Norte)

7o30 - 20o30

Taquilla JR CENTRAL
(Yaesu Norte)

7o30 - 20o30

Oficina de tours por
Tokyo de JR Tokai

10o00 - 18o00

Centro de información
(Taquilla principal)

9o00 - 19o00

Agencia de viajes JR
EAST (nueva puerta sur)

8o00 - 19o00

Centro de información
(puerta este)

9o00 - 19o00

Centro de información
(puerta sur)

10o00 - 18o30

Centro de información
(puerta este)

10o00 - 18o30

Agencia de viajes JR
EAST (puerta este)

9o00 - 18o00

Centro de información
(Taquilla principal)

9o00 - 19o00

Taquilla de JR-CENTRAL

9o00 - 19o00

Oficina de Tours de JR
Tokai de Shinagawa

11o00 19o00

Aeropuerto de
Haneda Terminal
Internacional

Agencia de viajes JR
EAST (Monorraíl de Tokyo
2ª planta)

6o45 - 18o30

Yokohama

Agencia de viajes

10o00 20o00

Taquilla de JR-CENTRAL

8o00 - 20o30

Shin-Yokohama

Oficina de Tours de JR
Tokai de Shin-Yokohama

11o00 19o00

Odawara

Taquilla de JR-CENTRAL

5o45 - 22o30

Aeropuerto de
Narita T2 y T3

Tokyo

Ueno

Shinjuku

Shibuya

Ikebukuro

Shinagawa

11o00 18o00

10o00 19o00
10o00 18o00

Mishima

Taquilla (Sur)

5o45 - 22o30

Shizuoka

Taquilla

5o00 - 23o00

Hamamatsu

Taquilla

5o50 - 23o00

Oficina de intercambio
del JAPAN RAIL PASS

10o00 - 19o00

Taquilla

6o00 - 10o00, 19o00 23o00

Oficina de Tours de JR
Tokai de Nagoya

9o00 - 19o30

Oficina de Tours de JR
Tokai de Nagoya
(Hirokoji)

11o00 19o00

Aeropuerto
Internacional
Central Japan

Oficina de viajes Central
Japan

9o00 - 20o30

Toyama

Taquilla (Central)

5o40 - 23o30

Kanazawa

Taquilla (Central)

4o40 - 23o30

Taquilla (JR-WEST
Central)

5o30 - 23o00

Taquilla (JR-WEST
Hachijo)

8o30 - 23o00

Oficina de Tours de JR
Tokai de Kyoto

8o30 - 19o00

Oficina de Tours de JR
Tokai de Kyoto (Central)

11o30 19o00

Higashi-Maizuru

Taquilla

5o30 - 21o00

Nishi-Maizuru

Taquilla

5o40 - 21o00

Taquilla (JR-WEST East)

5o30 - 23o30

Taquilla (JR-CENTRAL
Central)

5o30 - 23o00

Centro de viajes JRWEST

9o00 - 20o00

Oficina de Tours de JR
Tokai de Osaka

8o00 20o30

Taquilla (Central Nº 12,
13)

5o30 - 23o00

Nagoya

Kyoto

Shin-Osaka

Osaka

11o00 18o00

11o30 18o00

9o00 18o00

Nippon Travel Agency TiS
Osaka (Agencia de viajes)

8o00 - 20o00

Aeropuerto de
Kansai (KIX)

Taquilla

5o30 - 23o00

Nara

Taquilla

9o00 - 20o00

Sannomiya

Taquilla (Central)

5o30 - 23o00

Okayama

Taquilla

5o00 - 23o30

Tottori

Taquilla

5o45 - 23o00

Yonago

Taquilla

5o00 - 22o00

Sakaiminato

Taquilla

7o10 - 18o30

Matsue

Taquilla

4o50 - 21o30

Hiroshima

Taquilla

5o20 - 23o00

Shin-Yamaguchi

Taquilla

5o30 - 23o00

Shimonoseki

Taquilla

5o30 - 22o30

Takamatsu

Agencia de viajes

10o00 18o00

10o00 17o00

Matsuyama

Agencia de viajes

10o00 18o00

10o00 17o00

Tokushima

Agencia de viajes

10o00 - 18o00

Kokura

Agencia de viajes

11o00 19o00

Agencia de viajes

10o00 - 20o00 (LunesSábado)
10o00 - 18o00
(Domingo y Festivos)

Taquilla JR-KYUSHU

7o00 - 23o00

Agencia de viajes

10o30 19o00

Taquilla

10o30 - 18o00
(Domingo y Festivos)

Nagasaki

Agencia de viajes

10o30 19o00

10o30 18o00

Kumamoto

Agencia de viajes

10o30 19o00

10o30 17o30

Oita

Agencia de viajes

10o30 -

10o30 -

Hakata

Saga

10o30 18o00

10o30 18o00
(Sábado)

19o00
Agencia de viajes

10o30 - 18o00 (LunesSábado)

Taquilla

10o30 - 18o00
(Domingo y Festivos)

Agencia de viajes

11o00 19o00

Miyazaki

Kagoshima-Chuo

18o00

Dónde activar el JR Pass en Kyoto
Mapa de la estación de Kyoto

Dónde activar el JR Pass en Osaka

10o30 18o00

Mapa de la estación de Shin-Osaka
Mapa de la estación de Osaka

Dónde activar el JR Pass en Tokyo
Mapa de la estación de Tokyo

Dónde activar el JR Pass en Nagoya
Mapa de la estación de Nagoya

Dónde activar el JR Pass en Hakata
Mapa de la estación de Hakata

Dónde activar el JR Pass en el Aeropuerto Internacional
de Kansai (KIX)
Mapa del Aeropuerto Internacional de Kansai

Dónde activar el JR Pass en el Aeropuerto de Narita
Mapa del Aeropuerto de Narita

Dónde activar el JR Pass en el Aeropuerto de Haneda
Mapa del Aeropuerto de Haneda

Dónde activar el JR Pass en el Aeropuerto New Chitose
Mapa del Aeropuerto New Chitose

Cómo reservar asientos con el JR Pass
Vayas con el JR Pass o con el JR Green Pass tienes permitido reservar
asientos en los trenes bala y otros de menor velocidad de la compañía
JR.
Normalmente los trenes tienen vagones que precisan reserva y otros
que no (non-reserved) y te lo indica tanto fuera como dentro del tren en
inglés y japonés.
Sin embargo, la mayoría de trenes locales no disponen de asientos
reservados. Aunque también haya alguno totalmente a la inversa en que

solo tiene asientos reservados como el Narita Express.
Que sean asientos reservados no significa que tengas que reservarlos
previamente, simplemente cuando cojas tu billete se te asignará
automáticamente un número de vagón y asiento y allí es donde tendrás
que sentarte.

Merece la pena reservar asientos?
Merece la pena en viajes largos, y cuando digo largos me refiero a
viajes de mínimo 5 horas. Así te aseguras que durante el trayecto nadie
te quite el asiento cuando vas al baño o a estirar las piernas y estás más
cómodo.
Aunque el tren bala ya de por sí sea cómodo nunca viene mal un extra
de confortabilidad.
Para viajes más cortos no hace falta, al final llegarás a coger el tren bala
como si fuese un autobús ya que suele llegar un shinkansen cada 15-30
minutos en todas las estaciones.

Cómo reservar un asiento con el JR Pass
Puedes reservar un asiento sin cargos adicionales yendo a una oficina
de JR en la estación de tren antes de coger el tren que quieres y
mostrando tu JR Pass.
También lo puedes hacer online pero la web está en japonés y si no
sabes leer japonés a la perfección puede resultar muy complicado.
La única web que te permite reservar asientos online y está en inglés es
la de JR East Shinkansen Reservation.
Lo malo es que allí solamente puedes reservar trenes de la red JR East,
lo cual te puede servir para reservar asientos para ir de Narita a Tokyo

y poca cosa más.

Tipos de trenes accesibles con el JR Pass
Con el Japan Rail Pass tienes acceso a todos los trenes de la red de
ferrocarriles JR (Japan Railways), JR Hokkaido, JR East, JR Center,
JR West, JR Shikoku y JR Kyushu.
Dentro de esta red, podrás usar tanto trenes locales y express como
trenes bala, llamados Shinkansen, que conectan las principales
ciudades japonesas.

El JR Pass es válido para
Además de trenes, el JR Pass también te da acceso a otros tipos de
transporte:
- JR Bus: Autobuses locales de la compañía JR de un gran número de
ciudades.
- JR Ferry: El JR Miyajima Ferry de Miyajima es accesible con el Japan
Rail Pass y te ahorras 1,000 ¥ (7,62 € | 8.80 $).
- Monorraíl: El Tokyo Monorail que conecta el Aeropuerto de Haneda
con la estación Hamamatsucho.

El JR Pass no es válido para
- Líneas de trenes privadas: Con el Japan Rail Pass, en cambio, no
tienes acceso a otras líneas de trenes privadas que no sean de la
compañía JR.
Por ejemplo, si quieres coger los trenes de la línea Odakyu en la región
de Kanto o los de la línea Kintentsu de la región de Kansai, tendrás que
comprar billetes por separado.
- Tren bala Super Express: No vas a tener acceso a los Shinkansen
“Nozomi” y “Mizuho”, que son los más rápidos de las líneas de Tokaido y

Sanyo.
En lugar de estos dos tendrás que coger los Shinkansen “Hikari” o
“Sakura” que hacen las mismas rutas que los otros pero tienen muchas
paradas poco atractivas para turistas que hacen que el trayecto sea
mucho más largo según tu destinación.
Por ejemplo, si quieres ir de Tokyo a Kyoto la diferencia entre un
Nozomi y un Hikari es de tan solo 20 minutos.

Diferencias entre el Nozomi y el Hikari
Nozomi

Hikari/Kodama

Japan
Rail Pass

No disponible

Disponible

Ruta

Tokyo - Hakata

Tokyo - Hakata (transbordo)

Tiempo

5o03 o 5o16

5o30

Velocidad
máxima

300km/h

270km/h

Tren

N700, N700A

N700, 700, 500

Diferencias entre el Mizuho y el Sakura
Mizuho

Sakura/Tsubame

Japan Rail
Pass

No disponible

Disponible

Ruta

Shin-Osaka – Kagoshimachuo

Sakura: Shin-Osaka –
Kagoshima-chuo
Tsubame: Hakata Kagoshima-chuo

Tiempo

3o42

Sakura: 4o05
Tsubame: 1o48

Velocidad
máxima

300km/h

300km/h

Tren

N700

N700, 800

En ciudad: El Japan Rail Pass no es válido para el metro o tramos entre
ciudades. Sin embargo, la mayoría de ciudades tienen varias líneas JR
que puedes usar para moverte por ellas como por ejemplo la Osaka
Loop Line de Osaka.
Tren nocturno: El Japan Rail Pass también es válido para trenes
nocturnos pero no podrás tener acceso a vagones con camas, vagones
privados ni compartimentos especiales por los cuales tendrás que pagar
un extra.
Si durante el viaje, el tren de la compañía JR usa las vías de otra
compañía el pase solo será válido para la parte del trayecto que haya
usado las vías de la compañía JR y tendrás que pagar un extra. El pago
se puede hacer tanto antes de subir al tren como dentro pagándole
directamente al revisor.

Cómo sé qué tren tengo que coger

Coger trenes en Japón es de las cosas más sencillas que hay, hay
paneles por todos lados en inglés y japonés, está todo muy bien
señalizado.
Una vez tienes tu Japan Rail Pass, puedes usarlo para subir a cualquier
tren de la compañía JR (Japan Railways), excepto los trenes bala
(shinkansen) Mizuno y Nozomi.

Qué es un tren JR
Llamamos tren JR a los trenes operados por la compañía Japan
Railways. Encontrarás trenes bala, trenes limited express, trenes
express e incluso trenes rapid y local.

Comprobar horarios con Hypedia
Sin embargo, si es la primera vez que viajas a Japón es posible que
necesites de un recurso externo para poder aclararte mejor y aquí es
donde juega un papel importante una aplicación llamada Hyperdia.
Con Hyperdia puedes conocer el horario de los trenes que vas tener que
coger para llegar al destino deseado.
Lo único que tienes que hacer es indicarle la estación desde donde sales
y a la estación que quieres llegar y automáticamente hará el cálculo del
recorrido más conveniente según tus parámetros.

Cómo usar el JR Pass
Como el Japan Rail Pass no es un billete de tren normal y corriente, no
puedes pasar por las puertas automáticas.
En lugar de ello tendrás que pasar por la taquilla que hay justo al lado,
que es donde la gente suele ir si les falla su billete, y mostrarle el JR
Pass al empleado.

En caso de ser la
primera vez que lo
uses te pondrá un
sello en el reverso
que les sirve para
identificar a simple
vista si el JR Pass te
ha caducado o no.
Eso lo hacen todas las
semanas por lo que si
tu JR Pass es de 14 días probablemente al final de su validez tendrás dos
sellos.
Una vez dentro de la estación es muy fácil encontrar la plataforma por la
que pasará tu tren, ya que está todo muy bien indicado. Y, si no lo tienes
claro del todo siempre puedes preguntar a algún empleado o a otros
viajeros.

Cómo usar el JR Pass en el aeropuerto
Todos los aeropuertos internacionales están conectados con las
ciudades principales a través de líneas de tren JR.
Lo primero que tienes que hacer es activar el Japan Rail Pass en una
oficina de la compañía JR, hay una en cada aeropuerto. Allí te pedirán el
pasaporte y el recibo que te habrán enviado a tu casa al comprarlo por
internet.

Cómo llegar a la ciudad desde el aeropuerto con
el JR Pass
Es muy fácil llegar a la ciudad que deseas desde el aeropuerto, por
ejemplo, el Narita Express conecta el Aeropuerto de Narita con las

estaciones de Tokyo, Shinagawa, Shinjuku e Ikebukuro. El Tokyo
Monorail enlaza el Aeropuerto de Haneda con la estación de
Hamamatsucho y el Haruka Limited Express enlaza el Aeropuerto
Internacionl de Kansai (KIX) con Osaka y Kyoto.
Sin embargo, si aterrizas en Nagoya (Central Japan International
Airport o Chubu Airport) o Fukuoka lo vas a tener más complicado ya
que tendrás que desplazarte hasta la estación más próxima para poder
activar el JR Pass.
Desde el Aeropuerto de Fukuoka tendrás que coger el metro para
llegar a la estación de Hakata.
Desde el Aeropuerto de Chubu tendrás que coger el tren de la línea
Meitetsu hasta la estación de Nagoya, unos 28 minutos
aproximadamente.

Trenes que requieren un pago extra
Con el Japan Rail Pass la mayoría de tus viajes serán gratuitos, pero
con algunas excepciones.
Hay algunas rutas que, aunque se hagan con un tren JR, la línea que
precisa para llegar a su destino no es de la compañía JR y es entonces
cuando el poseedor del JR Pass tiene que pagar un extra.
Cómo llegar a Nikko: Si quieres ir a Nikko desde la estación de Shinjuku
con el tren SPACIA Nikko hasta la estación de Nikko o el tren SPACIA
Kinugawa hasta la estación de Kinugawa, tendrás que pagar un extra de
2,000 ¥ (15,25 € | 17.60 $).
Cómo llegar a Amanoshidate: Si quieres ir a Amanoshidate tendrás que
coger el tren de la línea Kyoto Tango Railway. La tarifa extra de Kyoto a
Amanoshidate/Toyooka es de 2870¥ y de 1520¥ si empiezas el recorrido
en la estación de Shin-Osaka.

Cómo llegar a Tottori: Para poder llegar a Tottori desde Kyoto u
Okayama tendrás que coger el tren Super Hakuto o Super Inaba. Como
usan una línea privada entre Kamigori y Chizu, tendrás que pagar un
extra de 1820¥.
También encontrarás cargos adicionales con el Super View Odoriko y el
Odoriko, un tren directo que va de Tokyo a Izukyu Shimoda. El Wide
Express Nanki que va de Nagoya a Shingu y el Limited Express Rapid
Mie que va de Nagoya a Toba, entre muchas otras.

Qué ferry y autobuses puedo coger con el JR
Pass
Además de trenes el Japan Rail Pass también te da acceso a autobuses
locales de la compañía JR: JR Hokkaido Bus, JR Bus Tohoku, JR Bus
Kanto, JR Tokai Bus, JR Shikoku, West Japan JR Bus, Chugoku JR
Bus, JR Kyushu Bus.
El Japan Rail Pass también te da acceso al ferry de Miyajima llamado JR
Miyajima Ferry.

Qué es Hyperdia
Hyperdia es un servicio que ofrece rutas y horarios de trenes y aviones
de Japón. Te indica, automáticamente, la mejor ruta y el mejor precio
para llegar a tu destino.

Merecen la pena los JR Pass regionales?
Si tienes tiempo de sobra es normal que quieras aprovechar el Japan
Rail Pass y visitar ciudades repartidas por varias regiones de Japón.
Sin embargo, si lo que deseas es profundizar en una sola región sin
perder los beneficios del JR Pass lo que mejor te conviene es un JR
Pass regional, que son más baratos y cumplen la misma función dentro

de una misma zona.

Los 7 JR Pass regionales
Japón tiene siete regiones distintas: Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu,
Kansai, Chugoku, Shikoku y Kyushu. Si en tu viaje a Japón tienes
planeado visitar solamente una de estas regiones te interesará la
siguiente información.

JR Kansai Area Pass

Dónde comprarlo: japan-rail-pass.es
Precio: 1 día (2200¥), 2 días (4300¥), 3 días (5300¥), 4 días (6300¥).
Regiones incluidas: Kyoto, Kobe, Osaka, Himeji, Nara, Kobe y el
Aeropuerto Internacional de Kansai (KIX) entre otros.
Atracciones destacadas: Kyoto histórico, gastronomía de Osaka, el
Castillo de Himeji, los ciervos del Parque de Nara.
Se puede comprar en Japón? Sí, pero es más caro.
Pases alternativos: Kansai Wide Area Pass, Kansai Thru Pass.

Los lugares más importantes de Kansai

Kansai da hogar a dos de las antiguas capitales de Japón, Kyoto y Nara,
además de una de las ciudades más desarrolladas del país: Osaka. Esta
región tiene lo mejor del Japón antiguo y moderno.
El Castillo de Himeji: El castillo más grande de Japón y también el más
popular, forma parte de los 12 castillos originales de Japón, los cuales
nunca han sido reconstruidos debido a guerras ni a causa de fenómenos
naturales. Consta de 83 edificios construidos en el año 1333.
El Templo Kinkakuji de Kyoto: También conocido como Pabellón Dorado
es uno de los símbolos de Kyoto. Se trata de un castillo recubierto de oro
situado en un estanque.
El barrio Dotonbori de Osaka: Barrio en el que se encuentra enormes
criaturas marinas de plástico y restaurantes a pie de calle. Dotonbori es
el corazón de Osaka.
El Parque de Nara: En este parque de la antigua capital de Japón se
encuentran ciervos a los que les puedes dar de comer y tocar. Es uno de
los destinos asociados al Templo Todaiji de Nara.

JR Hokkaido Pass

Dónde
comprarlo:
japan-railpass.es
Precio: 3
días
(16500¥), 4
días
flexibles
(22000¥), 5
días
(22000¥), 7
días
(24000¥).
Regiones
incluidas:
Región de Hokkaido.
Atracciones destacadas: Esquiar en Sapporo, escalar el Monte
Hakodate, pasear por el canal Otaru.
Se puede comprar en Japón? Sí.
Pases alternativos: Hokkaido Free Pass.

Los lugares más importantes de Hokkaido
Hokkaido es la región que está más al norte de Japón. Suele tener un
clima frío, pistas de esquí, baños termales naturales y abundancia de
marisco.
Sapporo: Es la ciudad más grande de Hokkaido y ofrece la famosa
cerveza local además de pistas de esquí muy accesibles.
Monte Hakodate: Puedes llegar a la cima, que está a 334 de altitud, en
funicular. Tiene las mejores vistas durante la noche, en la que se puede
ver toda la ciudad de Hakodate iluminada.

Parque Nacional Daisetsuzan: Se encuentra en el centro de la isla de
Hokkaido y podrás tanto bañarte en piscinas naturales de aguas termales
como ver el Monte Asahi (2290 metros).
Otaru: Al noroeste de Sapporo se encuentra Otaru, una ciudad portuaria,
de la que destaca el canal Otaru.

JR Sanyo Sanin Area Pass

Dónde comprarlo: japan-rail-pass.es

Precio: 7 días (20000¥).
Regiones incluidas: Región de Chugoku y algunas partes de la Región
de Kansai.
Atracciones destacadas: Kyoto y Osaka, Hiroshima y Miyajima.
Se puede comprar en Japón? Sí, pero se recomienda comprarlo online.
Pases alternativos: Setouchi Area Pass.

Los lugares más importantes del área de Sanyo Sanin
La histórica Región de Hokuriku es la fusión perfecta entre natura e
historia. Puedes ir de tiendas en calles del período Edo a la sombra de
algunas las montañas más altas de Japón.
El Jardín Kenrokuen de Kanazawa: Uno de los jardines más famosos de
Japón, pinos frondosos, cerezos de flor rosa y estanques que te
transmiten una gran sensación zen.
El Monte Norikura de Takayama: Una montaña de 3000 metros de
altitud al que se puede acceder en autobús.
Mercado Wajima: Mercado de tradición centenaria en el que puedes
encontrar objetos artesanales de laca y otros tipos y marisco recién
pescado.

Hakone Free Pass
En el siguiente enlace
encontrarás más información
sobre el Hakone Free Pass.
Dónde comprarlo: japan-railpass.es
Precio: 2 días (5140¥), 3 días
(5640¥).
Regiones incluidas: Hakone.

Atracciones destacadas: Vistas al Monte Fuji, baños termales, barcos
turísticos.
Se puede comprar en Japón? Sí.
Pases alternativos: Mt. Fuji Shizuoka Area Tourist Pass Mini, Fuji Hakone
Pass.

Los lugares más importantes de Hakone
Hakone es un paraíso natural a tan solo 100 kilómetros de Tokyo y ofrece
magníficas vistas del Monte Fuji, relajantes atardeceres en baños
termales y un gran torii rojo situado en medio del Lago Ashinoko.
El Monte Fuji de Yamanashi: Es un monte de 3776 metros de altitud la
cima del cual se puede acceder a pie en un trayecto de unas 6 horas.
Ver: Cómo subir al Monte Fuji.
Baños termales naturales: Hakone es conocido en todo Japón por sus
baños de aguas termales naturales con vistas al Monte Fuji.
El Santuario de Hakone: El Santuario de Hakone es un gran torii
colocado dentro del Lago Ashinoko, la entrada queda un poco escondida
pero es fácilmente accesible.

All Kyushu Area Pass

Dónde comprarlo: japan-rail-pass.es
Precio: 3 días (15000¥), 5 días (18000¥).
Regiones incluidas: Región de Kyushu.
Atracciones destacadas: Nagasaki, Beppu y Sakurajima.
Se puede comprar en Japón? Sí.
Pases alternativos: -

Los lugares más importantes de Kyushu

Kyushu es la tercera isla más grande de Japón de un total de más de seis
mil. Destaca por sus playas de clima cálido y volcanes activos.
Nagasaki: Al igual que Hiroshima, Nagasaki fue destruida en el año 1945
pero desde entonces se ha reconstruido y reconvertido en una ciudad
próspera.
Las playas de Beppu: Tiene más de 2000 baños de aguas termales
naturales, puedes bañarte en una de ellas o nadar por su playa.
La Isla Sakurajima de Kagoshima: Es una pequeña isla situada frente a
Kagoshima creada a partir de la erupción de un volcán todavía activo.

All Shikoku Pass

Dónde comprarlo: japan-rail-pass.es
Precio: 3 días (9000¥), 4 días (10000¥), 5 días (11000¥), 7 días

(12000¥).
Regiones incluidas: Región de Shikoku.
Atracciones destacadas: El Castillo de Kochi, la ruta de los 88 templos,
Takamatsu.
Se puede comprar en Japón? Sí, pero es 500 ¥ (3,81 € | 4.40 $) más
caro.
Pases alternativos: -

Los lugares más importantes de Shikoku
Shikoku es una de las cuatro grandes islas y de estas la más pequeña y
menos poblada. Es mayormente visitada por peregrinos buscando una
ruta de escape de la ajetreada vida de la ciudad.
La ruta de los 88 templos: Cada año 100.000 personas toman esta ruta
de 1.200 kilómetros creada dentro de la isla. En esta ruta encontrarás
centenares de templos y santuarios además de gente vestida con el
ropaje tradicional de los peregrinos japoneses.
El Castillo de Kochi: Este castillo data del año 1601 y ofrece vistas al
parque y a la ciudad de Kochi.
El Udon de Takamatsu: Lo mejor de esta pequeña ciudad portuaria es el
udon, fideos gruesos que pueden comerse tanto fríos como calientes.

La historia del tren bala en Japón
El tren bala de Japón, también denominado Shinkansen, es un tren de
alta velocidad japonés que se yergue como uno de los símbolos del
desarrollo tecnológico en el país nipón. Sin duda, hoy por hoy, es el
medio de transporte más rápido y eficiente del país, consiguiendo
comunicar las grandes ciudades.

La evolución del Shinkansen en la preguerra

La primera línea de ferrocarril japonesa fue inaugurada en 1872 entre
Shinbashi y Yokohama, utilizándose un ancho de vía de 1.067 milímetros.
Estas angostas vías se debían a la complicada topografía de Japón. Sin
embargo, en el año 1939, con el objetivo de construir vías más anchas y
para conseguir un servicio de transporte más rápido se planteó la
construcción del tren bala.
Sin embargo, la construcción de este nuevo y más eficiente servicio de
transporte se vio retrasada por la Guerra del Pacífico. El proyecto
comenzó a materializarse en 1957, durante la época de posguerra,
consiguiéndose la inauguración del Shinkansen en 1964.

La inauguración del Shinkansen en 1964
Las primeras líneas del ferrocarril en Japón acaecieron en 1872. No
obstante, la alta velocidad no llegó a Japón hasta 1964, cuando de
produce la inauguración del tren bala con motivo de las Olimpiadas de
Tokio, transformándose en el primer tren de alta velocidad del mundo y
siendo un símbolo de la recuperación del país nipón tras los estragos de
la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la planificación del sistema se
había llegado a cabo antes de la Segunda Guerra y la compra de las
tierras por las que pasaría el tren de alta velocidad japonés se produjo
en 1930.
Así, el 1 de octubre de 1964, a las 6 de la mañana, la línea Tokaido del
Shinkansen se abrió al tráfico y el tren bala hizo su primer viaje con un
tren que partía desde la capital japonesa, Tokio, y con otro tren que salió,
al mismo tiempo, de Osaka. Por aquel entonces el Shinkansen, con su
capacidad para alcanzar los 210 km/h, se convirtió en el tren más veloz
del mundo.

La evolución del Shinkansen y sus mejoras
Con motivo de la Exposición Universal de Osaka de 1970, el gobierno
nipón reforzó el servicio de transporte del tren bala con un aumento del

número de trenes y añadiendo 16 vagones a cada uno de los trenes. Es
en 1972 cuando se inaugura la línea de Shinkansen de Sanyo entre ShinOsaka y Okayama, siendo en el año 1975 cuando se consiguió que la
línea de tren llegara hasta Hakata.
En 1970 comenzaron a surgir problemas en la línea de Tokaido, donde las
vías comenzaron a deteriorarse, por lo que fue necesario iniciar obras de
mejora y renovación en 1982. Además, en 1986, consecuencia del ruido y
de las vibraciones que producían el paso de los trenes, se construyeron
unas barreras amortiguadoras del sonido y se mejoraron los vagones de
los trenes.

El futuro del Shinkansen: el tren magnético Maglev
El tren Maglev es un tren de levitación magnética que se encuentra en
fase de prueba que llega a alcanzar una velocidad de 600 km/h. Este tren
fue aprobado en la década de 1990, aunque su construcción no se inició
hasta el año 2009, teniendo previsiones de inaugurar la línea entre Tokio
y Nagoya en 2027, y la apertura de una extensión a Osaka cuya
inauguración se prevé para el año 2045.
El tren Maglev funciona a través de un sistema de levitación magnética
con motores lineales instalados en los raíles, creando un campo
magnético que hace que el tren se eleve hasta 10 centímetros por
encima de los raíles, impulsando los vagones. Además, al eliminar el
contacto con la vía, se consigue una velocidad mucho mayor.

La precisión, fiabilidad y capacidad del Shinkansen
La fiabilidad del Shinkansen es una de sus características principales,
siendo además famoso por su puntualidad. Por otro lado, gracias a los
sistemas mecánicos y de gestión de los que dispone el tren bala, éste
goza de gran estabilidad, contando con un sistema de control automático
y un sistema automatizado de horarios de operación.
Esta combinación de sistemas, a la que hay que sumar la alta
preparación técnica de los conductores del Shinkansen, permiten un
control exhaustivo de los trenes, confiriéndole al tren bala una precisión y
una fiabilidad de la que muy pocos trenes en el mundo pueden presumir.

Preguntas frecuentes sobre el Japan Rail Pass
(FAQ)
Se puede fumar en el tren?
Solamente si tiene zonas habilitadas para ello.
Se puede comer en el tren?
Sí.

Qué pasa si me roban o pierdo el JR Pass
Si te roban o pierdes el JR Pass tendrás que comprar uno nuevo, no
permiten validar dos veces un recibo.
Se puede comprar más de un JR Pass por persona?
Sí, la gente que hace viajes largos por Japón suele llevar dos como
mínimo.

Descargar PDF

Si quieres puedes descargar esta guía del JR Pass en PDF para
facilitarte el viaje, entonces podrás imprimirla e incluso guardarla para
poder leerla y consultarla sin internet.
Para poder descargar la guía clica en la imagen.
Fecha de publicación: 2018-11-19
Autor: guiadejapon.es

Artículos relacionados

96%

3694

98%

186

99%

587

Comentarios
Merece la pena comprar el JR pass? Hola! Estoy planeando un viaje a Japón de 12 días,
llegaré a Osaka y me quedaré 3 días, de esos tres días uno de ellos lo dedicaré a Kioto y
dos a Osaka.
Entonces cogeré el tren bala hacia Tokio y allí me quedaré 7 días uno de los cuales quiero
ir a edo wonderland y otro al lago kawaguchi del monte fuji para poder ver el monte desde
lejos. El resto de los días estaré viendo Tokio.
En mi caso merece la pena comprar un JR pass de 7 días? responder
Re: Merece la pena comprar el JR pass? Todos tus viajes: Kioto/Osaka, Tokio/Nikko y
Tokio/Kawaguchiko, se llevarán a cabo dentro de un periodo de 7 días? Eso es lo que
importa, que esos 7 días sean consecutivos.
Re: Merece la pena comprar el JR pass? De Osaka a Kioto es un viaje de ida y vuelta
De Osaka a Tokio es un viaje solo de ida
De Tokio hasta edo wonderland es un viaje de ida y vuelta
De Tokio hasta kawaguchi es un viaje de ida y vuelta

Así que sí, merece la pena comprar el JR pass de 7 días.
Re: Merece la pena comprar el JR pass? Ok gracias me lo compraré
JR Pass - 14 días o 21 días Viajo a Japón el 20 de noviembre y me voy el 8 de diciembre,
ambos vuelos en el aeropuerto de Kansai. Me pregunto, con este itinerario, cuál es el
mejor pase JR que puedo obtener.
20 de noviembre: llego a kansai, alojado en Toyoko Inn Tanimachi-4chome
25 de noviembre: salgo de Osaka para ir a Kioto
30 de noviembre - salgo de Kioto para ir a Tokio
en Tokio planeamos hacer excursiones de un día a nikko y hakone, y quizás un par de días
a sapporo
8 de diciembre - salgo de Tokio para ir a Osaka y vuelta a casa.
Muchas gracias de antemano! responder
Re: JR Pass - 14 días o 21 días Entre Tokio y Sapporo hay el doble de la distancia que
hay entre Tokio y Osaka. Si quieres ir allí, te recomiendo ir en avión. Yo lo haría así:
Osaka / Kioto - (shinkansen) - Tokio - (avión) - Sapporo - (avión) - Osaka
Si realmente quieres incluir Sapporo en esta ruta creo que te sería más económico ir
en avión y olvidarte del Japan Rail Pass.

hacer una pregunta

