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Hotel japonés “Ryokan” 

床の間 
「Tokonama」 

Un nicho construido en la pared, 
usado para colocar floreros y 
colgar rollos de pergamino. 

障子 
「Shoji」 

Una acristalada sala de estar separada por 
un “Shoji” (puerta corrediza de papel) 

お菓子とお茶 
「Dulces y té japonés de Bienvenida」 

Al llegar al “Ryokan”, se le proporcionara dulces y té japonés de Bienvenida. Porfavor, 
pruebe estos manjares japoneses mientras se recupera de la fatiga del viaje. Es una forma 

hospitalaria de recibir a los visitantes y sin cargo alguno. 
 

座布団 
「Zabuton」 

“Zabouton” son cojines 
para sentarse. 

たたみ 
「Tatami」 

Porfavor, caminar sobre el “tatami” descalzo o con 
medias. No utilizar pantuflas. 
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Hotel japonés “Ryokan” 

 

ゆかた 
「YUKATA」 

Durante su estancia, se le proporcionará un “Yukata”. 
Usted podrá utilizar el Yukata en su habitación, 
alrededor del Ryokan y, si usted prefiere, también cuando 
tome un paseo corto cerca del Ryokan. 

Quitarse los zapatos en la 
entrada. Sus zapatos serán 
colocados de vuelta cuando 
desee salir. 

丹前 
「TANZEN」 

Si hace un tiempo frio, se le 
proporcionará el “Tanzen”. Utilizar 
el Tanzen encima del Yukata. 

Si quisiera tomar un paseo 
corto cerca del “Ryokan”, si 
usted prefiere, también podra 
utilizar las sandalias del 
Ryokan o “Geta”. 

Ponerse las pantuflas. 
Las pantuflas son 
utilizadas para caminar 
dentro del Ryokan. 

 

お布団 
「FUTON」 

Cuando usted termine de cenar, el personal de 
servicio limpiará su habitación y le 
preparará el “Futon” para que usted pueda 
dormir. 
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El baño 

 

Está prohibido utilizar ropa de baño. Porfavor, sujetarse el cabello durante 
el baño. 

Está prohibido nadar. 

El Baño Japonés... 
Lo más importante que debe recordar del baño japonés es que, el principal 

y único objetivo de este, es para relajarlo, no para bañarse o limpiarse. 

Porfavor, no destaponar la bañera 

Están prohibidas las camaras. 

fotográficas. 
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El baño 

 

Entrar desnudo 
Llevar la toalla pequeña que se le ha 
proporcionado. 

 

La canasta de ropa  
Coloque todas sus prendas dentro de 
las canastas ubicadas en el 
vestuario. 

Disfrute del baño 
Cuando termine de ducharse y no quede nada de jabón aderido a 
su cuerpo, siéntase libre de pasar dentro de la bañera pública. 
 

Ducharse (primero) 
La limpieza de su cuerpo lo deberá hacer en los duchas (zona de baño) fuera 
de la bañera pública. Habrá pequeños utencilios de plástico de baño, jabón, 
shampoo y un espejo que se les proporcionarán a los visitantes. 
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una comida 

 

おさしみ 
「SASHIMI」 

Pescado crudo en rodajas. 
Sumergir el pescado crudo en la salsa de soja y sazonarlo con el rábano picante verde “wasabi” 

お吸い物 
「OSUIMONO」 

Consomé (caldo) 
 

焼き魚 
「YAKIZAKANA」 
Pescado asado 

 

煮物 
「NIMONO」 

Verduras a vapor 

ご飯とお味噌汁とお漬物 
「GOHAN・MISOSHIRU・OTSUKEMONO」 

Arroz, sopa de miso y encurtido japonés 

お鍋 
「NABE」 

Una olla caliente (guiso ligero) 
 

お茶 
「OCHA」 

Té verde japonés 
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desayuno 

 

日本の朝ごはん 
「ASAGOHAN」 

El típico desayuno al estilo japonés consiste en arroz, sopa de miso, 
pescado asado y encurtido japonés. 

のり 
「NORI」 

En el desayuno japonés también incluye el “Nori” o alga seca que se come junto con el 
arroz. (Coloque una hoja de “Nori” encima del arroz y llevar los extremos juntos utilizando 
los palillos para retener el arroz dentro. 

 

納豆 
「NATTOU」 

Frijoles de Soja Fermentados  
Disfrute de estos frijoles “viscosos” que se pueden mezclar facilmente con el arroz. 
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sobre Japón 

 

とり箸 
「TORIBASHI」 

Palillos para servir 
la comida 

さし箸・たて箸 
「SASHIBASHI・TATEBASHI」 

No se debe introducir los palillos dentro de la 
comida ni lanzarla. Tampoco se debe morder los 
palillos. 

かんぱい 
「KAMPAI」 

El brindis japonés se dice 
“Kampai” 
 

Una bebida “pequeña” es 
realmente pequeña. 

 

En Japón, no se dan propinas. 

 

おしぼり 
「OSHIBORI」 

En los restaurantes o cuando visite la casa de alguien, es 
costumbre de recibir una pequeña toalla húmeda enrollada 
(fria en el verano, caliente en el invierno) llamada 
“Oshibori” para que usted se limpie las manos. 
 

No utilize sus palillos 
para apuntar a alguien. 
 

お水 
「Water」 

Se puede beber agua 
del grifo. 
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En las calles, gente ofrece 
paquetes de papel tissue 
gratis. 

Las puertas de los taxis se 
abren automaticamente. 

 

Los inodoros (retrete, váter) son bides. 
Durante el invierno, los inodoros con 
calefacción están disponibles en todas 
partes. 
. 

Inodoro japonés (estilo 
cuclillas) 

 

Se considera de mala 
educación hablar por celular 
en los trenes o autobuses. 

En las escaleras mecnáicas, 
permanezca en un lado de 
ellas.  

Tenga en cuenta de que tendrá 
que quitarse los zapatos a 
menudo durante su estadía en 
Japón. Porfavor, no utilize 
medias con agujero en ellas. 

 

En Miyajima, está prohibido 
alimentar a los animales. 

sobre Japón 
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saludos 

 

おはようございます 
「OHAYOUGOZAIMASU」 

Buenos dias 
 

こんにちは 
「KONNICHIWA」 
Buenas tardes 

 

こんばんは 
「KONBANWA」 
Buenas noches 

 

おやすみなさい 
「OYASUMINASAI」 

Buenas noches. Que descanse 
bién 

いただきます 
「ITADAKIMASU」 

 

ごちそうさまでした 
「GOCHISOUSAMADESHITA」 

おいしいです 
「OISHIIDESU」 

Esto es delicioso 

なんじですか 
「NANJI DESUKA?」 
¿Qué hora es? 

 

これはなんですか 
「KOREWA NANDESUKA?」 

¿Qué es esto? 
 

トイレはどこですか 
「TOIREWA DOKODESUKA?」 

¿Dónde está el lavabo? 
 

En Japón, es una costumbre decir “itadakimasu” antes 
de comer y “gochisousamadeshita” después de comer. 
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もみじ饅頭 

「Momijimanjyu」 

Si uno se refiere a Miyajima, se refiere al Momijimanjyu. 

El comienzo del Momijimanjyu, nació tomando el concepto de belleza del famoso lugar de Miyajima・
Momijidani. Este manjar ha sido amado por más de 100 años. Se puede disfrutar en varios sabores 

como en queso, chocolate, té verde(Matcha), crema y anko(frijoles) 

Que le pareceria encontrar el sabor que más le guste al rondar por las casi 20 tiendas de 

Momijimanjyu que hay en Miyajima. El costo de cada unidad es a partir de los 60 yenes. 

 

Especialidades de Miyajima 

宮島の名産品 
 

宮島かき 
「Kaki」 

La bendición de la selva virgen de Miyajima. 

El “Kaki de Miyajima” es el sabroso ostión de carne gruesa, es dulce y tiene un hermoso color blanco lechoso.  

Las zonas de pesca son la mezcla de los nutrientes llevados por el río Ota(Otagawa) y los minerales del agua 

que baja desde la selva virgen del monte Misen・Miyajima. Todo esto crea un ambiente perfecto para la 

nutrición del Kaki. 

Durante el invierno, el Kaki que se vende ha sido certificado por el Centro de Salud. En algunas tiendas el 

Kaki se cose con la cascara. El costo de cada unidad es a partir de los 250 yenes. 

 

あなご飯 
「Congrio asado con arroz」 

El “Anagomeshi” es un plato tipico que contiene congrio sobre arroz caliente. 

El congrio es frecuentemente pescado cerca de Miyajima y es junto con el Kaki que representan el 

“sabor de Miyajima”; haciendo famoso su nombre. 
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Especialidades de Miyajima 

宮島の名産品 
 

宮島細工 
「Miyajima Zaiku」 

La belleza del “Miyajima Zaiku” radica en el aprovechamiento de la veta de la madera, los anillos de los 
arboles y los restos de las raspaduras de los “Nomi” (pulgas) que le dan a la madera una belleza natural. 
Cuanto mas se utilize, este va creando un brillo y con el tiempo se va volviendo en un instrumento original y 
exclusivamente tuyo. Es allí donde se encuentra el encanto de utilizar los instrumentos de la real madera. El 
“Miyajima Zaiku” es una artesania tradicional y una obra de arte. El artezano tradicional lo hace poniendo su 
alma en ella. La creación que los artesanos apuntan es una “herramienta para el hogar producida de la 
madera” de una toque cálido y que puede ser utilizado, dentro de la vida cotidiana, para la abundancia en el 
hogar de las personas. 
El “Miyajima Zaiku” se certificó como artesanía tradicional de Japón en 1982. 
。 
 

ロクロ細工 
「Vasijas de Madera」 
」 
 

宮島彫り 
「Miyajima-Bori」 
 

Se comenzaron a tallar a finales de la era de Edo y se convirtió en el 
más famosos producto de Miyajima en la era Meij. 
Se tallan detalladamente los escenarios y la belleza de la naturaleza 
(Kachofugetsu) de Miyajima; su tallado delicado y realista es una de 
las caracteristicas que más resaltan. 
Al pasar de los años, las características de esta artesanía resaltan a la 
vista.Se hacen bandejas, platos para dulces, pantallas de división 
(Tsuitate) y pilares. También han obtenido alta popularidad en los 
objetos tridimensionales, tales como muebles y gavetas. 

En 1850, se dice que fue transmitido a Miyajima a través de Oda 
Kenroku. Es conocida en todo Japón por el beneficio que nos 
brindan los arboles (la madera), aprovechando el sabor original y la 
belleza de su textura. Se fabrica una amplia variedad de productos 
decorativos y utensilios como vasos de té, platos para dulces y 
bandejas. 

宮島焼 
「Cerámica de Miyajima」 

Son piezas de cerámica con una belleza simple y sin adornos. 
Antiguamente, la gente utilizaba esta cerámica para conservar la arena que 
está dentro del recinto del santuario de Itsukushima que las personas 
utilizaban para orar. Las personas tenían la costumbre de llevarla consigo 
en algún viaje que emprendían como medida de protección y seguridad. Se 
le llamaba “Arena Protectora”. Aquella constumbre se incorporó en la 
cerámica; mezclando la arena sagrada con la cerámica creando así un 
amuleto de buena suerte. El “Miyajima Yaki” (Ceramica de Miyajima) 
sigue siendo amada entre la población. 
Por el acto de mezclar la cerámica con la arena, también se le llama “Suna 
Yaki” (Cerámica de arena). 

宮島土鈴 
「Miyajima Do-rin」 

El “Do-rin” son campanas hechas de 
barro horneadas con arcilla. 
Hay una gran cantidad de “Do-rin” 
referentes a Miyajima. 
¿Qué le parecería encontrar un 
“Do-rin a su gusto? 

El cucharón de Miyajima fue diseñado por el monje Seishin a finales 
del siglo 18. La elección del material, su calidad e ingeniosa técnica y 
la genialidad del diseño parecido a una “Biwa” lo hace resistente al 
calor, evitando que el olor se impregne y se dice, además, que es 
difícil que se pegen granos de arroz al cucharón por su buena 
calidad. Miyajima cuenta orgullosamente con la primera producción 
de esta artesanía en Japón. Con el significado de “capturar la 
felicidad” y es, además, muy valorizado como un recuerdo de buena 
suerte. 

宮島杓子 
「El Cucharón de Arroz」 
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list of events in Miyajima 

宮島の行事 
 

Lugar: Santuario de Itsukushima. 
El “Bugaku” son tipos de danzas y músicas que se originaron en la India, Vietnam, China 
y la península de Corea. Su origen comenzó cuando el príncipe Shotoku se instaló en 
Osaka y formó los músicos en sitios de aprendizaje de música. En el santuario de 
Itsukushima se encuentran el “Koabutai” y el “Sagakuhou・Ugakuhou”, que son los 
escenarios de baile. La historia del “Bugaku” en Miyajima comienza cuando el líder 
poderoso del clan “Taira” y primer miembro de la clase guerra samurai de Japón, 
“TAIRA NO KIYOMORI”, translada el “Bugaku” que era una parte cultural de la 
capital de Kyoto desde Shintennoji a Miyajima, y hasta el día de hoy es una valiosa 
tradición cultural. El santuario de Itsukushima se dedica a los rituales sintoistas y las 
nueve mascaras de madera del Bugaku,una importante propiedad cultural del país,se 
tiene casi todas las asignaturas que son del año 3 de Shouan (D.C. 1173).Actualmente solo 
quedan en algunos lugares, como el palacio imperial o el Osaka Shintennoji y en el 
santuario de Itsukushima en Miyajima. Además el “Tokasai” y el “Kikkasai” son festejos 
en los que se pueden ver en los rituales sintoistas,hechos en el santuario de Itsukushima. 
 

舞楽 

Nombre del Festival Date Título de la música 

歳
さい

旦
たん

祭
さい

 
Saitan-sai 

1 de enero 

5:00～ 
振鉾 

二日
ふ つ か

祭
さい

 
Futsuka-sai 

2 de enero 

9:00～ 
萬
まん

歳
ざい

楽
らく

・延喜
え ん ぎ

楽
らく

 

元始
げ ん し

祭
さい

 
Genshi-sai 

3 de enero 

9:00～ 

太平楽・狛鉾・胡徳楽・ 
蘭陵王・納曽利・長慶子 

地久
ちきゅう

祭
さい

 
Chikyu-sai 

5 de enero 

5:30～ 

振鉾・甘州・林謌・抜頭・ 
還城楽・長慶子 

桃花
と う か

祭
さい

 
Toka-sai 

15 de abril 

5:00pm～ 

振鉾・萬歳楽・延喜楽・ 
桃李花・一曲・蘇利古・ 
散手・貴徳・蘭陵王・ 
納曽利・長慶子 

推古
す い こ

天皇祭拝式
てんのうさいようはいしき

 
Ceremonia dedicada a la 
Emperatriz Suiko 

18 de mayo 

9:00～ 

振鉾・萬歳楽・延喜楽・ 
蘭陵王・納曽利・長慶子 

市立
いちたて

祭
さい

 
Ichitate-sai 

5 de junio 

(antiguo calendario) 

9:00～ 

振鉾・萬歳楽・延喜楽・ 
蘭陵王・納曽利・長慶子 

菊
きっ

花祭
か さ い

 
Kikka-sai 

15 de octubre 

5:00pm～ 

振鉾・萬歳楽・延喜楽・ 
賀殿・一曲・蘇利古・散手・ 
貴徳・蘭陵王・納曽利・ 
長慶子 

摂社三
さん

翁
のう

神社
じんじゃ

祭
さい

 

Festival of Shrine Sanno 

23 de octubre 

10:00～ 
二曲奉奏 

天
てん

長祭
ちょうさい

 
Tencho-sai 

23 de diciembre 

9:00～ 

振鉾・萬歳楽・延喜楽・ 
蘭陵王・納曽利・長慶子 
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list of events in Miyajima 

宮島の行事 
 

百手祭 

節分祭 

宮島かき祭り 

みやじま雛めぐり 

清盛まつり 
「 Miyajima Hina Doll 
Festival」 

桃花祭御神能 

 

大聖院 火渡り式 

 

Fecha: 20 de enero 
Lugar: Oomoto Koen 
Festejo: Momotematsuri. 
El “Momote” viene de un ritual donde se disparan docientas flechas con cien manos (1 flecha por 
cada persona) 

Detrás del marco hay tres letras ocultas 甲・乙・ム que si las juntas sale el kanji de 鬼    
(Diablo). Después de disparar al cielo, tierra, izquierda y derecha, se dispara a este marco. 
Su significado también incluye “No hay peleas desde comienzos del años” 

Fecha: 3 de febrero 
Lugar: Daishoin 
Festejo: Setubunsai 
El “Setsubun” es la celebración japonesa llevada a cabo el día antes del comienzo de 
una nueva estación del año. El nombre significa literalmente “separación de estaciones” 

celebrado anualmente el día 3 de febrero. Este ritual especial es una apertura a la buena 
suerte; limpiar toda la maldad del año anterior y alejar los “demonio” en el nuevo año. 
Se hace un gran lanzamiento de frijoles para repartir la fortuna. 

Fecha: El segundo sábado y domingo de febrero 
Lugar: Miyajima Sanbashi (Muelle de Miyajima) 

Festejo: Hiroshima Kaki Matsuri 
En invierno no hay nada más delicioso que el “Kaki”(ostión). El festival de Ostiones en 
Miyajima fue el primer festival que se celebró en Hiroshima. Este festival tiene apertura 
en febrero de cada año, cuando el “Kaki” es mas delicioso. 

Fecha: A finales de Marzo. 
Lugar: En todos los lugares de Miyajima. 

Festejo: Miyajima Hina Meguri (Festival de las Muñecas) 
 Está dedicado especialmente a las niñas, por lo que se le conoce también como el Festival de las Niñas. 

En él, se exponen varias muñecas “nigyo” vestidas con kimonos tradicionales y quedan situadas en 
distintos niveles de una plataforma, de hasta 5 a 7 escalones. Estas muñecas representan personajes de 

la corte imperial de la Era Heian y pasan de generación a generación dentro de la familia. 
Transmitido desde las épocas remotas el “Hina Meguri” se expone en todas las pintorescas casas de 
Miyajima. Disfrute de las bellezas que brinda Miyajima. 

Fecha: A finales de Marzo. 
Lugar: En la plaza del muelle de Miyajima-Santuario de Itsukushima-Santuario 
de Kiyomori 

Festejo: Kiyomori Matsuri (Festejo de Kiyomori) 
Recordando las virtudes de “TAIRA NO KIYOMORI”, quien fue el que le dio prosperidad a 

Miyajima, como motivación del  
festival se recrea la peregrinación del clan Heikei al santuario de Itsukushima. Aqui comienza la 
etapa turística. 

Fecha: Desde el 16 hasta el 18 
Lugar: Santuario de Itsukushima 

Festejo: Toka Sai Shin Noo 
Se dice que el “Noo de Itsukushima”(definicion de Noo: es una forma de teatro japonés tradicional 
que se caracteriza por sus danzas y drama estilizado) lo comenzo Mori Motonari (un Daimyo) en 

el año 6 de Eiroku (D.C. 1563) y se le da  
ofrendas a su memoria a través de esta ceremonia. Después de la Era Meiji, el “Toka Sai Shin 
Noo” se puede espectar como en tiempos de la epoca Edo. 

Fecha: 15 de abril 
Lugar: Dashiõ-in 
Festejo: Dashõ-in Hiwatari Shinki (Ceremonia de andar sobre fuego) 
 Se cruza con los pies descalzos mientras se grita los deseos. Se dice que si se borra de la 

mente el fuego la sensación es placentera, Sin embargo, basicamente se puede ver a las 
personas que aprietan sus dientes, desmayandose o simplemente aparentado 
tranquilidad. 
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宮島の行事 
 

Fecha : 17 de junio (antiguo calendario) 
Lugar: Santuario de Itsukushima y sus alrededores. 
Festejo: Kangen-sai 
Es un ritual es literalmente para la reconfortación de los dioses que se comenzo a 
celebrar basandose en el "juego Kangen". desarrolla pomposamente en el mar de 
Seto, como scenario. Este festival únicamente posible en Miyajima 

管絃祭 

Fecha: Mediados de Agosto 
Lugar: Las costas del Odori  
Festejo: Tamatori-sai 
Es un festival que se celebra en el santuario de Itsukushima. Su celebración consiste en 
que, cuando la marea está alta, jóvenes semi desnudos se disputan una joya colgada en 
una torre en medio del mar. 

玉取祭 

Fecha: Mediados de Agosto 
Lugar: A orillas del Odorii 

Festejo: Fuegos artificiales en Miyajima. 

Fuegos artificiales acuaticos son arrojados desde un barco y estallan con un ruido f 

uerte y le dan una visión  

fantastica al santuario de Itsukushima y el Daitori. Los fuegos artificiales son 

increiblemente hermosos. 

宮島水中花火大会 

Fecha: 1 de agosto (antiguo calendario) 
Lugar: Santuario de Shinomiya-la orillas alrededor del santuario de Itsukushima 
Festejo: Shinomiya Shinden-sai ”Tanomo-sai” 
Como símbolo para agradecer las cosechas, se fabrica a mano pequeños barquillos 
llamado “Tanomo Fune”. Este festival  
comenzó cuando se lanzaron las ofrendas a la “Oinarisama”, un Dios de Onomachi. 

四宮神社祭「たのもさん」 

Fecha: 3 de noviembre 
Lugar: Daiganji  
Festejo: Daiganji Hiwatari Gishiki 
Es un culto a Acala (Definición de Acala: “El Inamovible” es una de las fieras deidades 
guardianas del culto budista Vajrayana, tambien conocido como budismo esotérico) y 
es un ritual para que venga los deseos. 

大願寺 火渡り儀式 
「Miyajima Hina Doll Festival」 

Fecha: 15 de noviembre 
Lugar: Daishõ-in 
Festejo: Hiwatari Shiki 
Se cruza con los pies descalzos mientras se grita los deseos. Se dice que si se borra de la 
mente el fuego la sensación es placentera, Sin embargo, basicamente se puede ver a las 
personas que aprietan sus dientes, desmayandose o simplemente aparentado 

tranquilidad. 

大聖院 火渡り式 

 

Fecha: 31 de diciembre 
Lugar: Santuario de Itsukushima  
Festejo: Chinka-sai 
Es una celebración que se realize en la playa de Mikasa del templo de Itsukushima y 
consiste en un festival de "evitar la calamidad del fuego”. Con unas antorchas grandes 
se atraviesa por la playa de Mikasa diciendo “Taimatsu Yoi Yoi Taimatsu Yoi Yoi.”, 
repitiendo esta oración frecuentemente. La playa Mikasa se vuelve literalmente un 

"Mar de Fuego". 

鎮火祭 
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Si tiene alguna emergencia durante su estadía, contactar a estos números. 

  

＜Ayuntamiento de Hatsukaichi Oficina central de Miyajima＞ 

8:30a.m. - 5:15p.m. 

TEL: 0829-44-2000 

  solo japonés 

 

＜Asociasión de Turismo en Miyajima＞ 

9:00a.m. - 6:00p.m. 

TEL: 0829-44-2011 

   solo japonés e inglés 

 

＜Departamento de Policia＞ 

24 horas 

TEL: 0829-44-1110 

   solo japonés 

 

＜Departamento de Bomberos en Miyajima＞ 

24 horas 

TEL: 0829-44-2800 

   solo japonés 

 

＜Clínica Miyajima＞  

9:00a.m.～12:00p.m. 2:30p.m.～5:30p.m. 

TEL: 0829-44-1770 

    Cerrado los días:domingos y feriados. 

                    Los miércoles y sábaclos por la tarde. 

    solo japonés 
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Fiebre 
「ねつ」 

NETSU 

 

Dolor de cabeza 
「頭が痛い」 
ATAMA ga itai 

 

Nariz que moquea 
「はなみず」 

HANAMIZU 

 

Tos 
「せき」 

SEKI 

 

Dolor de estomago
「お腹がいたい」 

ONAKA ga itai 

 

Diarrea 
「下痢」 

GERI 

 

Vomitar 
「嘔吐」 

OUTO 

Herida 
「けが」 

KEGA 

 

Un hueso roto 
「骨折」 
KOSSETSU 

 

Una ambulancia 
「救急車」 
KYUKYUSHA 

 

Hospital 
「病院」 

BYOUIN 

 

 


