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La “Ruta Kumano Kodo Iseji” es el sendero que conecta 
Kumano Sanzan (Tres Grandes Santuarios de Kumano) y el 
Santuario de Ise-jingu, que es un sitio sagrado muy especial 
para los japoneses. Como explica un viejo dicho “Siete veces 
a Ise, tres veces a Kumano” , las personas del período Edo 
(1603 a 1868) siempre tenían un fuerte deseo de visitar 
estos lugares.
Se dice que, después de una adoración en el Santuario de 
Ise-jingu, los peregrinos vestidos en traje de peregrinación 
cruzaban muchas montañas empinadas hacia Kumano para 
ofrecer oraciones a las deidades consagradas. Hoy en día, 
se puede disfrutar de paisajes tradicionales y sentir la larga 
historia y la profunda cultura de cada área a lo largo de la 
“Ruta Kumano Kodo Iseji” .

Sitios sagrados y rutas de 
peregrinación de los montes Kii
Sitios sagrados y rutas de 
peregrinación de los montes Kii

Patrimonio Mundial

*Nota: No todos los pasos, senderos, etc. que se
 muestran aquí están registrados como sitios de 
 Patrimonio Mundial de la UNESCO.

En los montes Kii, situados casi en el centro de Japón, hay tres sitios sagrados: “Kumano 
Sanzan （Tres Grandes Santuarios de Kumano）”, “Koyasan” y “Yoshino y Omine”. En estos 
lugares, se originaron diferentes tipos de religión, tales como el sintoísmo que consiste en la 
adoración de la naturaleza, el budismo que se introdujo de China y se desarrolló en Japón de 
una manera única, y shugendo que es una mezcla de sintoísmo y budismo.
En julio del 2004, estos tres sitios sagrados y las rutas de peregrinación que los conectan, así 
como el paisaje cultural creado por la humanidad y la naturaleza durante muchos años, han 
sido reconocidos por la UNESCO como una propiedad compartida para toda la humanidad, y se 
registraron en la lista de Patrimonio Mundial como “sitios sagrados y rutas de peregrinación de 
los montes Kii”.

En los montes Kii, situados casi en el centro de Japón, hay tres sitios sagrados: “Kumano 
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adoración de la naturaleza, el budismo que se introdujo de China y se desarrolló en Japón de 
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como el paisaje cultural creado por la humanidad y la naturaleza durante muchos años, han 
sido reconocidos por la UNESCO como una propiedad compartida para toda la humanidad, y se 
registraron en la lista de Patrimonio Mundial como “sitios sagrados y rutas de peregrinación de 
los montes Kii”.

“Kumano Kodo”, 
sendero de oración que lleva 
a Kumano Sanzan

“Ruta Kumano Kodo Iseji”, 
sendero que conecta los dos sitios 
sagrados principales

Santuario de Kumano Hongu-taisha Santuario de Kumano Hayatama-taisha Santuario de Kumano Nachi-taisha

Kumano Sanzan, conocido como un sit io sagrado en los 
montes Kii, está compuesto por Tres Grandes Santuarios de 
Kumano: “Santuario de Kumano Hongu-taisha” , “Santuario de 
Kumano  Haya tama - t a i sha ”  y  “San tua r i o  de  Kumano  
Nachi - ta isha” .  Aunque cada santuar io se or ig inó con 
diferentes tipos de adoración a la naturaleza, ahora en todos 
se consagra a la misma deidad llamada “Kumano Sansho 
Gongen” , que llegaó a ser venerada ampliamente por el 
público.
Desde la antigüedad, muchas personas vienen de todo Japón 
para hacer el viaje de peregrinación a Kumano Sanzan . Con 
el tiempo, se formaron rutas principales de peregrinación, 
como la “Ruta Nakahechi” que corre desde Tanabe hasta 
estos santuarios (por montañas), la “Ruta Ohechi” que corre a 
lo largo de la costa, la “Ruta Kohechi” que conecta Koyasan y 
estos santuarios y la “Ruta Iseji” que corre desde el Santuario 
de Ise-jingu hasta estos santuarios. Gradualmente, las rutas 
de peregrinación que conectan estos santuarios y muchos 
diferentes lugares llegaron a ser conocidos como “Kumano 
Kodo” .
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Paso de Magose-togePaso de Magose-togePaso de Magose-toge
Ubicación: pueblo de Kihoku y ciudad de Owase, prefectura de Mie
Ruta para peatones: aprox. 7 km (aprox. 3 horas a pie)

Ubicación: ciudad de Kumano, prefectura de Mie
Ruta para peatones: aprox. 5 km (aprox. 2 horas a pie)

馬 越峠 松本峠

B
Podrá disfrutar plenamente observando 
el paisaje desde una enorme roca, que 
tiene la forma de la parte trasera de un 
elefante, ubicada en la cima del monte. 

Monte Tengurasan
(a 30 minutos desde el paso de Magose-toge)

Monte Binshiyama
(a 120 minutos desde el paso de Magose-toge)

A
Después de subir la escalera en la cima 
del monte, podrá disfrutar plenamente de 
una vista panorámica de la ciudad de 
Owase y de las montañas que la rodean. 

Sitios con hermosos paisajes

Lugares para visitar

Los  tur i s tas  pueden  
descansar aquí gratis. El 
centro programa cursos 
y giras que les permite 
sentir la naturaleza y la 
cultura de esta zona. 

Centro de Kinan 
Tour Design  Hana-no-Iwaya (Otsuna Chaya)

Paso de Matsumoto-togePaso de Matsumoto-togePaso de Matsumoto-toge

Festival de fuegos artificiales de Kumano
Se celebra anualmente el 17 de agosto.
Nota: Este evento se puede 
posponer en caso de lluvia u 
olas altas.

Playa de Shichiri-mihama vista desde el pabellón  Sendero de piedra en el paso de Magose-togeSendero de piedra en el paso de Magose-togeSendero de piedra en el paso de Magose-toge

Otsuna Chaya es un complejo con una tienda 
y un restaurante que ofrece productos 
r e l a c i o nado s  c on  Hana - n o - Iwaya  y  
especial idades deliciosas de la región. 
También puede visitar el Museo del Santuario 
de Hana-no-Iwaya ubicado en el mismo lugar.

Estación de Carretera de Kumano

El río de Choshi es un río de agua extraordinariamente 
clara. El barranco de Uotobikei tiene un tobogán de 
piedra natural que mide 3 metros de alto, y está ubicado 
río arriba. 

El río de Choshi y barranco de Uotobikei

Sendero de piedra construido 
en el período Edo

E s t e  s e n d e r o  d e  p i e d r a  f u e  
construido en el período Edo (1603 a 
1868).  Tiene forma de escalera y sus 
lados están reforzados con muros de 
piedra muy bien construidos.

1
De acuerdo con la leyenda, un tirador 
hábil, confundió esta estatua de Jizo, la 
deidad guardiana de los niños, con un 
fantasma y le disparó por equivocación.  
Se puede ver el daño en la parte baja al 
lado izquierdo de la estatua. 

Jizo del paso de Matsumoto-toge2

Shishiiwa
Shishiiwa (literalmente significa "roca 
de león") es una roca inmensa con 
una forma singular que mide 25 
metros de altura. Se ve como un león 
rugiendo hacia el mar de Kumano.

3 Santuario de Hana-no-Iwaya 
El Santuario de Hana-no-Iwaya es la 
t umba  d e  I z a nam i - n o -M i k o t o ,  
conocida como la madre de las 
deidades japonesas. También se dice 
que es el santuario de shinto más 
antiguo de Japón.

4

Lugares para visitar

Oniga-joA
Oniga-jo (literalmente significa "castillo 
del demonio") es una roca que tiene una 
forma singular, y se creó por la erosión 
de las olas y un levantamiento rápido de 
la tierra. Se extiende a lo largo de la 
costa, abarcando una distancia de 1,2 
kilómetros. 

Observatorio de 
Oni-no-MiharashidaiB

Para l legar a este observatorio, 
desde el paso de Matsumoto-toge, se 
toman unos 35 minutos. Allí podrá 
descansar y disfrutar de una vista 
panorámica del mar de Kumano. 

Sitios con hermosos paisajes 

El bosque de hinoki (ciprés japonés) 
de Owase luce maravilloso con la 
abundancia de sus altos árboles con 
hojas verdes que brillan con el reflejo 
del sol. 

Bosque de hinoki de Owase
（uno de los tres bosques artificiales 
más hermosos de Japón）

"Jizo"es una deidad guardiana de 
los niños. Se cree que esta estatua 
consagrada de Jizo tiene poderes 
místicos que ayuda para que los 
niños no lloren en la noche.  

Yonaki Jizo1

3 Magose-fudoson
Este pequeño templo, que consagra la 
deidad budista "Fudo Myo-o" y al  
fundador de shugendo "En-no-Gyoja", 
está situado cerca a una hermosa 
c a s c a d a  q u e  t i e n e  u n a  a l t u r a  
aproximada de 20 metros.

Este camino está pavimentado 
con piedras pesadas naturales 
y se ven como si estuvieran 
recostadas unas sobre otras. 

 Camino de piedra2

En este mercado podrá 
encontrar pescado fresco a 
buen  p rec io .  Cada  d í a  
encontrará diferentes tipos 
de pescado. También hay un 
restaurante y una caseta de 
productos locales.

Mercado de Pescado de Owase "Ototo"

El paso de Magose-toge está ubicado 
en la  Ruta Isej i .  Es un lugar muy 
popular y digno de ser visitado, debido 
a que es relativamente fácil de cruzar, 
y posee un sendero de piedras y un 
bosque de hinoki(ciprés japonés). Se 
dice que es el lugar más hermoso de 
Kumano Kodo. 
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bosque de hinoki(ciprés japonés). Se 
dice que es el lugar más hermoso de 
Kumano Kodo. 

El paso de Magose-toge está ubicado 
en la  Ruta Isej i .  Es un lugar muy 
popular y digno de ser visitado, debido 
a que es relativamente fácil de cruzar, 
y posee un sendero de piedras y un 
bosque de hinoki(ciprés japonés). Se 
dice que es el lugar más hermoso de 
Kumano Kodo. 

Cruzar el paso de Matsumoto-toge es fácil, 
incluso para las personas que no tienen 
mucha experiencia escalando montañas, ya 
que está ubicado a una altitud relativamente 
baja. Puede disfrutar caminando a través del 
hermoso sendero de piedra y del bosque de 
bambú que lo rodea. 

Cruzar el paso de Matsumoto-toge es fácil, 
incluso para las personas que no tienen 
mucha experiencia escalando montañas, ya 
que está ubicado a una altitud relativamente 
baja. Puede disfrutar caminando a través del 
hermoso sendero de piedra y del bosque de 
bambú que lo rodea. 

Cruzar el paso de Matsumoto-toge es fácil, 
incluso para las personas que no tienen 
mucha experiencia escalando montañas, ya 
que está ubicado a una altitud relativamente 
baja. Puede disfrutar caminando a través del 
hermoso sendero de piedra y del bosque de 
bambú que lo rodea. 
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Camp Inn Miyama es un 
lugar para acampar ubicado 
a lo largo del río de Choshi. 
A l l í  p u e d e  d i s f r u t a r  
haciendo barbacoas, jugar 
cerca del río y descansar 
en medio de la naturaleza. 

Camp Inn Miyama
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Punto de inicio del paso de 
Matsumoto-toge
Punto de inicio del paso de 
Matsumoto-toge
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Estacionamiento
Retretes (inodoros)

Ruta para peatones
Kumano Kodo
(área registrada en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO)

P

Paso de Magose-togePaso de Magose-togePaso de Magose-toge
Ubicación: pueblo de Kihoku y ciudad de Owase, prefectura de Mie
Ruta para peatones: aprox. 7 km (aprox. 3 horas a pie)

Ubicación: ciudad de Kumano, prefectura de Mie
Ruta para peatones: aprox. 5 km (aprox. 2 horas a pie)

馬 越峠 松本峠

B
Podrá disfrutar plenamente observando 
el paisaje desde una enorme roca, que 
tiene la forma de la parte trasera de un 
elefante, ubicada en la cima del monte. 

Monte Tengurasan
(a 30 minutos desde el paso de Magose-toge)

Monte Binshiyama
(a 120 minutos desde el paso de Magose-toge)

A
Después de subir la escalera en la cima 
del monte, podrá disfrutar plenamente de 
una vista panorámica de la ciudad de 
Owase y de las montañas que la rodean. 

Sitios con hermosos paisajes

Lugares para visitar

Los  tur i s tas  pueden  
descansar aquí gratis. El 
centro programa cursos 
y giras que les permite 
sentir la naturaleza y la 
cultura de esta zona. 

Centro de Kinan 
Tour Design  Hana-no-Iwaya (Otsuna Chaya)

Paso de Matsumoto-togePaso de Matsumoto-togePaso de Matsumoto-toge

Festival de fuegos artificiales de Kumano
Se celebra anualmente el 17 de agosto.
Nota: Este evento se puede 
posponer en caso de lluvia u 
olas altas.

Playa de Shichiri-mihama vista desde el pabellón  Sendero de piedra en el paso de Magose-togeSendero de piedra en el paso de Magose-togeSendero de piedra en el paso de Magose-toge

Otsuna Chaya es un complejo con una tienda 
y un restaurante que ofrece productos 
r e l a c i o nado s  c on  Hana - n o - Iwaya  y  
especial idades deliciosas de la región. 
También puede visitar el Museo del Santuario 
de Hana-no-Iwaya ubicado en el mismo lugar.

Estación de Carretera de Kumano

El río de Choshi es un río de agua extraordinariamente 
clara. El barranco de Uotobikei tiene un tobogán de 
piedra natural que mide 3 metros de alto, y está ubicado 
río arriba. 

El río de Choshi y barranco de Uotobikei

Sendero de piedra construido 
en el período Edo

E s t e  s e n d e r o  d e  p i e d r a  f u e  
construido en el período Edo (1603 a 
1868).  Tiene forma de escalera y sus 
lados están reforzados con muros de 
piedra muy bien construidos.

1
De acuerdo con la leyenda, un tirador 
hábil, confundió esta estatua de Jizo, la 
deidad guardiana de los niños, con un 
fantasma y le disparó por equivocación.  
Se puede ver el daño en la parte baja al 
lado izquierdo de la estatua. 

Jizo del paso de Matsumoto-toge2

Shishiiwa
Shishiiwa (literalmente significa "roca 
de león") es una roca inmensa con 
una forma singular que mide 25 
metros de altura. Se ve como un león 
rugiendo hacia el mar de Kumano.

3 Santuario de Hana-no-Iwaya 
El Santuario de Hana-no-Iwaya es la 
t umba  d e  I z a nam i - n o -M i k o t o ,  
conocida como la madre de las 
deidades japonesas. También se dice 
que es el santuario de shinto más 
antiguo de Japón.

4

Lugares para visitar

Oniga-joA
Oniga-jo (literalmente significa "castillo 
del demonio") es una roca que tiene una 
forma singular, y se creó por la erosión 
de las olas y un levantamiento rápido de 
la tierra. Se extiende a lo largo de la 
costa, abarcando una distancia de 1,2 
kilómetros. 

Observatorio de 
Oni-no-MiharashidaiB

Para l legar a este observatorio, 
desde el paso de Matsumoto-toge, se 
toman unos 35 minutos. Allí podrá 
descansar y disfrutar de una vista 
panorámica del mar de Kumano. 

Sitios con hermosos paisajes 

El bosque de hinoki (ciprés japonés) 
de Owase luce maravilloso con la 
abundancia de sus altos árboles con 
hojas verdes que brillan con el reflejo 
del sol. 

Bosque de hinoki de Owase
（uno de los tres bosques artificiales 
más hermosos de Japón）

"Jizo"es una deidad guardiana de 
los niños. Se cree que esta estatua 
consagrada de Jizo tiene poderes 
místicos que ayuda para que los 
niños no lloren en la noche.  

Yonaki Jizo1

3 Magose-fudoson
Este pequeño templo, que consagra la 
deidad budista "Fudo Myo-o" y al  
fundador de shugendo "En-no-Gyoja", 
está situado cerca a una hermosa 
c a s c a d a  q u e  t i e n e  u n a  a l t u r a  
aproximada de 20 metros.

Este camino está pavimentado 
con piedras pesadas naturales 
y se ven como si estuvieran 
recostadas unas sobre otras. 

 Camino de piedra2

En este mercado podrá 
encontrar pescado fresco a 
buen  p rec io .  Cada  d í a  
encontrará diferentes tipos 
de pescado. También hay un 
restaurante y una caseta de 
productos locales.

Mercado de Pescado de Owase "Ototo"

El paso de Magose-toge está ubicado 
en la  Ruta Isej i .  Es un lugar muy 
popular y digno de ser visitado, debido 
a que es relativamente fácil de cruzar, 
y posee un sendero de piedras y un 
bosque de hinoki(ciprés japonés). Se 
dice que es el lugar más hermoso de 
Kumano Kodo. 

El paso de Magose-toge está ubicado 
en la  Ruta Isej i .  Es un lugar muy 
popular y digno de ser visitado, debido 
a que es relativamente fácil de cruzar, 
y posee un sendero de piedras y un 
bosque de hinoki(ciprés japonés). Se 
dice que es el lugar más hermoso de 
Kumano Kodo. 

El paso de Magose-toge está ubicado 
en la  Ruta Isej i .  Es un lugar muy 
popular y digno de ser visitado, debido 
a que es relativamente fácil de cruzar, 
y posee un sendero de piedras y un 
bosque de hinoki(ciprés japonés). Se 
dice que es el lugar más hermoso de 
Kumano Kodo. 

Cruzar el paso de Matsumoto-toge es fácil, 
incluso para las personas que no tienen 
mucha experiencia escalando montañas, ya 
que está ubicado a una altitud relativamente 
baja. Puede disfrutar caminando a través del 
hermoso sendero de piedra y del bosque de 
bambú que lo rodea. 

Cruzar el paso de Matsumoto-toge es fácil, 
incluso para las personas que no tienen 
mucha experiencia escalando montañas, ya 
que está ubicado a una altitud relativamente 
baja. Puede disfrutar caminando a través del 
hermoso sendero de piedra y del bosque de 
bambú que lo rodea. 

Cruzar el paso de Matsumoto-toge es fácil, 
incluso para las personas que no tienen 
mucha experiencia escalando montañas, ya 
que está ubicado a una altitud relativamente 
baja. Puede disfrutar caminando a través del 
hermoso sendero de piedra y del bosque de 
bambú que lo rodea. 
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Camp Inn Miyama es un 
lugar para acampar ubicado 
a lo largo del río de Choshi. 
A l l í  p u e d e  d i s f r u t a r  
haciendo barbacoas, jugar 
cerca del río y descansar 
en medio de la naturaleza. 

Camp Inn Miyama
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Ayuda disponible durante su viaje

Centro de Kumano Kodo de la prefectura de Mie

Puede obtener información sobre las rutas de Kumano Kodo y 
otros lugares turísticos usando Google Maps.

Navegador Kumano kodo Iseji

Otros lugares para visitar en la 
Ruta Kumano Kodo Iseji
Además de los pasos de Magose-toge y Matsumoto-toge, existen 
muchos otros lugares recomendados en la Ruta Kumano Kodo 
Iseji. Por favor visítelos. 

El Centro de Kumano Kodo de la prefectura de Mie provee información útil que le 
permitirá aprender más sobre Kumano Kodo. El edificio del centro se construyó utilizando 
6.549 árboles de hinoki（ciprés japonés） de Owase, tiene un aire de elegancia y dignidad 
que junto con sus vetas les causan una profunda impresión a sus visitantes. Tiene en 
exhibición objetos y documentos relacionados con la historia, la naturaleza, la cultura de 
Kumano Kodo y de sus alrededores. Además, sirve como lugar de comunicación y 
aprendizaje para los visitantes y también para los residentes de esta zona.

Como base para su viaje

Yume Kodo Owase

Teléfono

Dirección 12-4  Muka i ,  c i udad  de  Owase ,  
prefectura de Mie, 519-3625, Japón

U R L http://www.kumanokod
ocenter.com/index.html

0597-25-2666
Cómo llegar
Aprox. 12 minutos desde la parada de autobús "Owase-Eki 
(Estación de Owase)" por autobús de Fureai Bus para 
"Kii-Matsumoto" o aprox. 8 minutos desde la parada de 
autobús "Owase-Eki-Guchi" por autobús de Mie Kotsu 
Nanki Expressway Bus para el "Centro de Kumano Kodo"
Nota: Por favor bájese en  la parada de autobús 
"Kumano-kodo-Center-Mae (Centro de Kumano Kodo).

U R L http://www.kodo.pref.mie.lg.jp/navi/index.html

Por favor visite la siguiente página web para 
obtener más información sobre alojamientos, etc.
U R L http://www.kankomie.or.jp/

Guía turística de Mie

Maruyama Senmaida
A lo largo del paso de Tori-toge, ubicado al occidente del paso 
de Matsumoto-toge, hay miles de tanada (arrozales en terraza) 
en la pendiente de una montaña, conocidos como "Maruyama 
Senmaida". Se dice que son los campos de arroz más 
hermosos de Japón. Durante los meses de mayo y junio, 
cuando están cubiertos de agua, puede verlos bri l lar 
hermosamente.

Yume Kodo Owase es un centro que cuenta con un restaurante y una 
tienda. El restaurante sirve almuerzo bufé hecho por madres que residen 
en la zona y además tiene un café en kominka （una casa tradicional）. En 
la tienda se pueden comprar recuerdos y objetos típicos de la zona. 
Adicionalmente, hay bañeras singulares que usan agua del mar.  

Ubicado al lado del Centro de Kumano Kodo

Tazón con arroz que trae encima comida de mar fresca
Esta zona es famosa por su industria pesquera, ya que posee áreas 
pesqueras fértiles gracias a la corriente Kuroshio. Se puede pescar 
una gran variedad de pescados. Son altamente recomendados los 
tazones con arroz que traen encima comida de mar fresca.

Mandarinas
En  es ta  zona ,  se  puede  d i s f ru ta r  
comiendo diferentes tipos de mandarina 
durante todo el año. Las mandarinas que 
crecen aquí, son increíblemente dulces 
gracias a su clima templado y a la brisa 
del mar. 

Onsen
Después de una larga caminata en el 
paso puede sentir alivio en el onsen 
(aguas termales).  Dependiendo del resort, 
puede  d i s f ru ta r  de  l os  d i fe ren tes  
benefic ios  que  o f recen  l as  aguas  
termales.  

Owase wappa
Esta caja de madera hecha a mano, se 
hace con hinoki(ciprés japonés) de Owase 
de alta calidad. Es un producto lacado 
tradicional que representa esta zona y se 
usa especialmente como lonchera.

Comida llamativa para 
que pueda disfrutar 
más de su viaje
La zona alrededor de Kumano Kodo está 
l l e na  de  a t r a cc i one s ,  g r ac i a s  a  su  
maravillosa naturaleza, comida exquisita, 
productos artesanales tradicionales, onsen 
(aguas termales), etc.

Río de Kumano y Sandanbo
（curso ⑳ en la página 2）

El río de Kumano ha sido registrado en la lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, por ser una ruta 
de peregrinación a través del agua. Sandanbo 
(barco con tres velas) navega elegantemente sobre 
el río recibiendo el viento en sus velas. Sin duda 
pasará un momento agradable y disfrutará de una 
maravillosa vista a través del río.

Paso peatonal del monte Yakiyama
（curso ⑧ en la página 2）

Paso de Tsuzurato-toge  
（curso ④ en la página 2）

Se dice que el monte Yakiyama era el lugar 
más difícil de cruzar de la parte occidental de 
Japón. Este monte posee muchas pendientes 
empinadas, pero posee un sendero de piedras 
hermoso, muchos lugares históricos y un 
paisaje espectacular. 

Tsuzurato significa"curso en zigzag". Como lo 
indica su nombre, el paso deTsuzurato-toge, 
con  un  sendero  de  p i ed ras  muy  b i en  
conservado y reforzado con muros de piedra 
sólida y fuerte, tiene muchas curvas. 

Parque de Tortugas Marinas del pueblo de Kiho
（estación de carretera）

Este parque básicamente realiza actividades educativas, 
con el propósito de proteger las tortugas marinas en 
peligro de extinción. En el museo puede encontrar 
información detallada sobre ellas y en la piscina puede 
disfrutar viéndolas de cerca.

Sanma sushi
El sanma sushi se prepara con 
un poco de arroz para sushi 
prensado y encima se le pone 
pedazos de sanma (un pescado 
de otoño popular en Japón) 
encurtidos con sal. Es muy fácil 
de comer ya que t iene una 
textura firme y los pedazos de 
sanma no tienen olor fuerte. 

Himono（pescado seco）
El pescado fresco se seca y se 
v e n d e  c o m o  c o m i d a  
procesada. Su sabor es intenso 
y se puede conservar por más 
tiempo. 

Mehari sushi
El mehari sushi es una bola de 
arroz grande envuelta en una 
hoja de takana (hoja de mostaza 
japonesa) encurtida. Se cree 
que su nombre viene de una 
palabra japonesa que significa 
"ojos abiertos". Cuando la gente 
ve y saborea este plato tan 
grande y exquisito, abre los ojos 
para mostrar admiración. 

Pollo de Kumano
El pollo se cría cuidadosamente 
c o n  l a  a y u d a  d e  l a  g r a n  
natura leza de Kumano.  Su 
carne es moderadamente dura 
y con mucho sabor. 

Hospital General 
de Owase 42

Puerto de Owase

Planta termoeléctrica

Estació
n de Os

oneura

Ayuntamiento de Owase Sala Cultural de la ciudad de Owase
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Centro de Kumano Kodo de la prefectura de Mie

Al paso de Magose-toge

Estación 
de Owase

Audioguía multilingüe
El Centro de Kumano Kodo ha preparado audioguías multilingües para que los usen 
los visitantes dentro del centro.

 (inglés, chino, taiwanés, coreano y francés)
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Ayuda disponible durante su viaje

Centro de Kumano Kodo de la prefectura de Mie

Puede obtener información sobre las rutas de Kumano Kodo y 
otros lugares turísticos usando Google Maps.

Navegador Kumano kodo Iseji

Otros lugares para visitar en la 
Ruta Kumano Kodo Iseji
Además de los pasos de Magose-toge y Matsumoto-toge, existen 
muchos otros lugares recomendados en la Ruta Kumano Kodo 
Iseji. Por favor visítelos. 

El Centro de Kumano Kodo de la prefectura de Mie provee información útil que le 
permitirá aprender más sobre Kumano Kodo. El edificio del centro se construyó utilizando 
6.549 árboles de hinoki（ciprés japonés） de Owase, tiene un aire de elegancia y dignidad 
que junto con sus vetas les causan una profunda impresión a sus visitantes. Tiene en 
exhibición objetos y documentos relacionados con la historia, la naturaleza, la cultura de 
Kumano Kodo y de sus alrededores. Además, sirve como lugar de comunicación y 
aprendizaje para los visitantes y también para los residentes de esta zona.

Como base para su viaje

Yume Kodo Owase

Teléfono

Dirección 12-4  Muka i ,  c i udad  de  Owase ,  
prefectura de Mie, 519-3625, Japón

U R L http://www.kumanokod
ocenter.com/index.html

0597-25-2666
Cómo llegar
Aprox. 12 minutos desde la parada de autobús "Owase-Eki 
(Estación de Owase)" por autobús de Fureai Bus para 
"Kii-Matsumoto" o aprox. 8 minutos desde la parada de 
autobús "Owase-Eki-Guchi" por autobús de Mie Kotsu 
Nanki Expressway Bus para el "Centro de Kumano Kodo"
Nota: Por favor bájese en  la parada de autobús 
"Kumano-kodo-Center-Mae (Centro de Kumano Kodo).

U R L http://www.kodo.pref.mie.lg.jp/navi/index.html

Por favor visite la siguiente página web para 
obtener más información sobre alojamientos, etc.
U R L http://www.kankomie.or.jp/

Guía turística de Mie

Maruyama Senmaida
A lo largo del paso de Tori-toge, ubicado al occidente del paso 
de Matsumoto-toge, hay miles de tanada (arrozales en terraza) 
en la pendiente de una montaña, conocidos como "Maruyama 
Senmaida". Se dice que son los campos de arroz más 
hermosos de Japón. Durante los meses de mayo y junio, 
cuando están cubiertos de agua, puede verlos bri l lar 
hermosamente.

Yume Kodo Owase es un centro que cuenta con un restaurante y una 
tienda. El restaurante sirve almuerzo bufé hecho por madres que residen 
en la zona y además tiene un café en kominka （una casa tradicional）. En 
la tienda se pueden comprar recuerdos y objetos típicos de la zona. 
Adicionalmente, hay bañeras singulares que usan agua del mar.  

Ubicado al lado del Centro de Kumano Kodo

Tazón con arroz que trae encima comida de mar fresca
Esta zona es famosa por su industria pesquera, ya que posee áreas 
pesqueras fértiles gracias a la corriente Kuroshio. Se puede pescar 
una gran variedad de pescados. Son altamente recomendados los 
tazones con arroz que traen encima comida de mar fresca.

Mandarinas
En  es ta  zona ,  se  puede  d i s f ru ta r  
comiendo diferentes tipos de mandarina 
durante todo el año. Las mandarinas que 
crecen aquí, son increíblemente dulces 
gracias a su clima templado y a la brisa 
del mar. 

Onsen
Después de una larga caminata en el 
paso puede sentir alivio en el onsen 
(aguas termales).  Dependiendo del resort, 
puede  d i s f ru ta r  de  l os  d i fe ren tes  
benefic ios  que  o f recen  l as  aguas  
termales.  

Owase wappa
Esta caja de madera hecha a mano, se 
hace con hinoki(ciprés japonés) de Owase 
de alta calidad. Es un producto lacado 
tradicional que representa esta zona y se 
usa especialmente como lonchera.

Comida llamativa para 
que pueda disfrutar 
más de su viaje
La zona alrededor de Kumano Kodo está 
l l e na  de  a t r a cc i one s ,  g r ac i a s  a  su  
maravillosa naturaleza, comida exquisita, 
productos artesanales tradicionales, onsen 
(aguas termales), etc.

Río de Kumano y Sandanbo
（curso ⑳ en la página 2）

El río de Kumano ha sido registrado en la lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, por ser una ruta 
de peregrinación a través del agua. Sandanbo 
(barco con tres velas) navega elegantemente sobre 
el río recibiendo el viento en sus velas. Sin duda 
pasará un momento agradable y disfrutará de una 
maravillosa vista a través del río.

Paso peatonal del monte Yakiyama
（curso ⑧ en la página 2）

Paso de Tsuzurato-toge  
（curso ④ en la página 2）

Se dice que el monte Yakiyama era el lugar 
más difícil de cruzar de la parte occidental de 
Japón. Este monte posee muchas pendientes 
empinadas, pero posee un sendero de piedras 
hermoso, muchos lugares históricos y un 
paisaje espectacular. 

Tsuzurato significa"curso en zigzag". Como lo 
indica su nombre, el paso deTsuzurato-toge, 
con  un  sendero  de  p i ed ras  muy  b i en  
conservado y reforzado con muros de piedra 
sólida y fuerte, tiene muchas curvas. 

Parque de Tortugas Marinas del pueblo de Kiho
（estación de carretera）

Este parque básicamente realiza actividades educativas, 
con el propósito de proteger las tortugas marinas en 
peligro de extinción. En el museo puede encontrar 
información detallada sobre ellas y en la piscina puede 
disfrutar viéndolas de cerca.

Sanma sushi
El sanma sushi se prepara con 
un poco de arroz para sushi 
prensado y encima se le pone 
pedazos de sanma (un pescado 
de otoño popular en Japón) 
encurtidos con sal. Es muy fácil 
de comer ya que t iene una 
textura firme y los pedazos de 
sanma no tienen olor fuerte. 

Himono（pescado seco）
El pescado fresco se seca y se 
v e n d e  c o m o  c o m i d a  
procesada. Su sabor es intenso 
y se puede conservar por más 
tiempo. 

Mehari sushi
El mehari sushi es una bola de 
arroz grande envuelta en una 
hoja de takana (hoja de mostaza 
japonesa) encurtida. Se cree 
que su nombre viene de una 
palabra japonesa que significa 
"ojos abiertos". Cuando la gente 
ve y saborea este plato tan 
grande y exquisito, abre los ojos 
para mostrar admiración. 

Pollo de Kumano
El pollo se cría cuidadosamente 
c o n  l a  a y u d a  d e  l a  g r a n  
natura leza de Kumano.  Su 
carne es moderadamente dura 
y con mucho sabor. 

Hospital General 
de Owase 42

Puerto de Owase

Planta termoeléctrica

Estació
n de Os

oneura

Ayuntamiento de Owase Sala Cultural de la ciudad de Owase

Líne
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 JR 
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Centro de Kumano Kodo de la prefectura de Mie

Al paso de Magose-toge

Estación 
de Owase

Audioguía multilingüe
El Centro de Kumano Kodo ha preparado audioguías multilingües para que los usen 
los visitantes dentro del centro.

 (inglés, chino, taiwanés, coreano y francés)
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MAPA DE ACCESO

Su área Puerto de 
Tsu-Nagisamachi

IC Tsu

Aeropuerto Internacional 
de Chubu Centrair Aprox. 45 minutos en 

barco de Tsu Airport Line
Aprox. 10 minutos en 
autobús de Mie Kotsu

Aprox. 10 minutos 
por la ruta prefectural

Acceso aéreo

Acceso en autobús
Omiya, Ikebukuro, Shinjuku y Yokohama

Nagoya

Matsusaka

Kii-Nagashima
Aprox. 40 minutosAprox. 8 horas en autobús de Mie Kotsu o de Seibu Bus Expressway Bus (un autobús nocturno al día)

Kii-Nagashima Owase Kumano
Aprox. 40 minutos Aprox. 1 hora

Kii-Nagashima
Aprox. 40 minutos

Aprox. 2 horas y 30 minutos en autobús de Mie Kotsu Nagoya-Nanki Expressway Bus

Aprox. 2 horas en autobús de Mie Kotsu Kumano-Nanki Bus (Línea de Kumano Kodo)

Acceso en carro
Aprox. 40 minutos por la Autopista Higashi-Meihan

Aprox. 40 minutos 
por la Autopista Ise

Aprox. 40 minutos 
por la Autopista Ise

Aprox. 30 minutos 
por la Autopista Ise

Kioto

Nagoya

JCT Kusatsu JCT Kameyama

JCT Kameyama

Osaka

Aprox. 20 minutos por la Autopista Ise
Área de Ise

IC Tenri IC Ise-Seki Aprox. 30 minutos 
por la Autopista Kisei

IC Kumano-OdomariIC Kii-NagashimaJCT Seiwa-Taki IC Owase-MinamiIC Owase-KitaIC Miyama Ciudad de Shingu

Aprox. 20 minutos por la 
Carretera Kumano-Owase

Aprox. 10 minutos 
por la Ruta 42

Aprox. 40 minutos 
por la Ruta 42

Aprox. 8 minutos 
por la Autopista Kisei

Aprox. 15 minutos
por la Autopista Kisei

Aprox. 20 minutos por
 la Autopista Meishin

Aprox. 45 minutos por 
la Autopista Shin-Meishin

Aprox. 30 minutos por 
la Autopista Nishi-Meihan

Aprox. 1 hora y 10 minutos por 
la Ruta Nacional de Meihan

Acceso en tren

Aprox. 1 hora y 45 minutos en JR Shinkansen (Nozomi) Aprox. 1 hora y 15 minutos en tren Expreso Limitado JR(Wide View Nanki)

Aprox. 1 hora y 10 minutos en tren Expreso Limitado Kintetsu 
Estación de Tokio

Aprox. 13 minutos en tren Expreso Limitado Kintetsu

Aprox. 23 minutos en Tren Rápido JR (Mie)

Aprox. 1 hora y 30 minutos en tren Expreso Limitado Kintetsu Aprox. 20 minutos en tren 
Expreso Limitado JR 
(Wide View Nanki)

Aprox. 20 minutos en tren 
Expreso Limitado JR
 (Wide View Nanki)

Aprox. 1 hora en tren 
Expreso Limitado JR
 (Wide View Nanki)

Estación de Owase Estación de ShinguEstación de KumanoshiEstación de Kii-Nagashima
Aprox. 30 minutos en tren 
Expreso Limitado JR
 (Wide View Nanki)
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Aprox. 1 hora y 50 minutos en tren Expreso Limitado Kintetsu

Puerto
Aeropuerto

JR (Ferrocarril de Japón)
Shinkansen
Ferrocarril privado

Carretera nacional/prefectural principal
Ruta Kumano Kodo Iseji

Autopista
(línea punteada: La construcción está programada)

Estación de Nagoya

Estación de Iseshi

La información que aparece en esta página fue obtenida en marzo del 2020.
Por favor consúltela durante el viaje.

Aprox. 20 minutos 
en tren Expreso Limitado JR

 (Wide View Nanki)

Aprox. 20 minutos 
en tren Expreso Limitado JR

 (Wide View Nanki)

Aprox. 1 hora y 20 minutos 
en tren Expreso Limitado JR

 (Wide View Nanki)

Estación de Owase Estación de ShinguEstación de KumanoshiEstación de Kii-Nagashima
Aprox. 30 minutos 

en tren Expreso Limitado JR
 (Wide View Nanki)

Estación de Tsu

Aprox. 30 minutos
 por la Autopista Kisei

IC Kumano-OdomariIC Kii-NagashimaJCT Seiwa-Taki IC Owase-MinamiIC Owase-KitaIC Miyama Ciudad de Shingu

Aprox. 20 minutos por la 
Carretera Kumano-Owase

Aprox. 10 minutos 
por la Ruta 42

Aprox. 40 minutos 
por la Ruta 42

Aprox. 8 minutos 
por la Autopista Kisei

Aprox. 15 minutos 
por la Autopista Kisei

Aprox. 20 minutos 
por la Autopista Ise

Estación de Kioto

Estación de Matsusaka

Japón
Prefectura
de MieTokio

Estación de Osaka-Nanba mediante los senderos de oración
―Peregrinación a los santuarios sagrados

mediante los senderos de oración
―Peregrinación a los santuarios sagrados

mediante los senderos de oración
―Peregrinación a los santuarios sagrados

Prefectura de Mie

伊勢路伊勢路
熊野古道熊野古道

Ruta Kumano Kodo IsejiRuta Kumano Kodo Iseji

Française
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