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Forma de subir la línea Enoden
La línea Enoden (ferrocarril de Enoshima) es un 
ferrocarril de pasajeros que enlaza Kamakura con 
Enoshima y Fujisawa.
- Compre su billete en la máquina expendedora.
-  Hay estaciones en donde no hay empleados (esta-

ciones sin personal). Si se ha visto en la necesidad de 
abordar el tren sin haber comprado el billete en una estación sin personal, puede 
pedirle al revisor que le venda un billete de reemplazo. Cuando baje en una 
estación sin personal, puede entregarle el billete al el revisor que se halle cerca de 
usted, o bien, meterlo en la caja de billetes usados.

-  Puede usar tarjetas PASMO 
o Suica.

Cómo abordar el autobús
-  En caso de abordar por la parte delantera: Al 

abordar, diga al conductor hacia dónde se dirige 
y pague el importe requerido, o bien, deslice su 
tarjeta PASMO o Suica sobre el panel táctil.

-  En caso de abordar por la parte trasera: Al abordar, 
sírvase tomar en la entrada el billete numerado, 
o bien, deslice su tarjeta PASMO o Suica sobre el 
panel táctil. Al bajar, confirme en el tablero electró-
nico del autobus el numero de su billete y pague 
al conductor el importe indicado según el núme-
ro. En caso de usar tarjeta PASMO o Suica, deslícela 
sobre el panel táctil en la puerta de salida.

- En el autobús puede cambiar hasta 1.000 yenes.
- Se pueden usar tarjetas PASMO o Suica.

Le recomendamos usar el conveniente pase 
“Kamakura Free Kankyo Tegata”, que por una 
módica suma le permite usar todas las veces que desee durante un día los 
trenes de la línea Enoden y los autobuses del área de Kamakura.
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Rivera de 
Namerigawa

Estanque de Sanzagaike
 (Laguna de Kamakura)

Tenen

Inamuragasaki

Línea Enoden 

Ca
lle

 Ko
mac

hid
ori

Ruta 134

Templo Koshoji 

Templo Jufukuji
 (No se permite el acceso más
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レストラン・ショップ
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ATM

トイレ協力店

トイレ・車いす可

洋式トイレ

津波避難所

避難所

世界遺産構成候補資産

鎌倉フリー環境手形利用可能区間

ハイキングコース

バス路線・バス停

Estacionamiento

Escuela

O�cina de correos

Lugar famoso por sus �ores

Tumba histórica

Lugar histórico

Templo

Santuario

Ayuntamiento municipal

Información turística

Línea Enoden

JR

Restaurante, Tienda

Tienda con sanitario y cajero automático

Cajero automático

Tienda con sanitario

Sanitario – (se puede usar en silla de ruedas)

Sanitario estilo occidental

Área de refugio para Tsunami 

Área de refugio

Lugares nominados a la Lista del Patrimonio 
de la Humanidad

Área en que se puede utilizar el pase 
“Kamakura Free Kankyo Tegata”

Ruta de excursionismo a pie

Ruta de autobús – Parada de autobús

Tokyo – Kamakura: 55 min
Tokyo – Ofuna: 48 min

Yokohama – Kamakura: 25 min
Yokohama – Ofuna: 18 min

Ofuna – Kamakura: 7 min

Plano de toda la ciudad de Kamakura

Como llegar a Kamakura
Est. Kamakura e información de autobus  

Información de la terminal de autobús en la salida este de la Est. Kamakura.

↑

Est.  
Enoden 

Kamakura

Est. JR 
Kamakura

C/ Komachi-dori

C/ Wakamiyaoji

Zaimokuza Ribera→

C/ Wakamiyaoji

Línea Yokusuka de JR

Oeste

Este

Entrada 
Est. Enoden

Entrada Oeste
 (Est. JR)

Puerta de transbordo

Entrada Este
 (Est. JR)

Billete (JR/Este) 

Billete 
(JR/Oeste) 

Billete 
(Enoden) 

Paso subterráneo

↓

↑Paso subterráneo

↑Santuario Zeniaraibenzaiten

Puesto 
de Policia 

1

2
3

4
7

5

6

Parada No. Principales destinos Destino final del autobús

Hasedera, Kotokuin (Daibutsu), 
*Daibutsumae

Est. Fujisawa, Kikyoyama

Tsurugaoka Hachimangu, Kenchoji, 
Kitakamakura *Est. Kitakamakura

Estaciones de Ofuna, Kamiooka,  
Hongodai

Hasedera, Yuigahama, Inamuragasaki Shichirigahama
Nagoe, Choshoji *Nagoe Est. Shin-Zushi, Midorigaoka Iriguchi
Autobús de Turismo Regular a Enoshima y a la ciudad de Kamakura
Tsurugaoka Hachimangu,  
Egara Tenjinsha, Kamakuragu 
*Daitonomiya

Daitonomiya

Tsurugaoka Hachimangu, Jomyoji, 
*Jomyoji

Kamakurareien Shomenmae Tachiarai,
Est. Kanazawa Hakkei, autobús circular de 
Hairando

Hasedera, Kotokuin (Daibutsu), 
*Daibutsumae

Daibutsumae, Kajiwara, Kamakurayama, 
Suwagaya, Enoshima, Est. Ofuna

Kuhonji Autobús circular entre Kuhonji
Kuhonji, Zaimokuza, Komyoji Est. Shin-Zushi, Kotsubo

Nota:  Las marcadas con asterisco es el punto final del recorrido de los autobuses “Kamakura Free 
Kankyo Tegata”. Por favor, confirme en el plano las paradas de los autobuses que paran 
más cerca del destino que Ud. desea llegar.

1
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4

5

6

7
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１ ２ ３ ４ ５

El “Kamakura Free Kankyo Tegata” 
es un pase o billete muy útil para 
realizar su visita en Kamakura.
Es un pase o billete útil que Ud. puede usar libremente durante 
todo el día el recorrido especial de los autobuses de esas cinco líneas y trenes para ir 
a los principales puntos turísticos de la ciudad de Kamakura. Además, puede recibir 
servicios especiales (descuentos) en las entradas para visitar los templos, museos y al 
hacer las compras en las tiendas que participan en la promoción turística.

●Recorridos que se puede usar
En caso de tren de la línea Enoden: Est. Kamakura-Est. Hase
Autobuses Parada No.2 (Est.Kamakura/Este)-Est.Kitakamakura
 Parada No.4 (Est.Kamakura/Este)-Daitonomiya
 Parada No.5 (Est.Kamakura/Este)-Jomyoji
 Parada No.1 y 6 (Est.Kamakura/Este)-Daibutsumae
 Parada No.3 (Est.Kamakura/Este)-Nagoe
* No se puede usar los autobuses parados en el número 7 de la salida este de la Est. 
Kamakura que van a Kuhonji (circular), Est. Shin-Zushi y Kotsubo.

* Puede usar hasta el punto final solamente el autobús que hace el recorrido hacia 
Daitonomiya. Para usar los autobuses de otras líneas se debe tomar cuidado en los recorri-
dos que realizan.

●Venta de billete o pase
-  Alrededor de la Est. Kamakura/ Centro General de Información Turístico de la Ciudad 

de Kamakura (dentro de Ekisuto Kamakura situada en la salida este de la estación), 
Est. Enoden Kamakura, Centro de Información Enoden Kamakura (salida este) e 
Información de Kamakura Ekimae de la empresa Shonan Keikyu Bus (salida este).

-  Alrededor de la Est. Kitakamakura/ La tienda de regalos del templo Engakuji, 
Museo de Casa Vieja de Kitakamakura y la tienda Tamagoya Shoten.

-  Pueden comprar también en la Est. Hase de Enoden, oficina de Kamakura del 
Shonan Keikyu Bus (Yuigahama 2-1-12).

●Precio: Adulto 550 yenes y niños 280 yenes
*No hay servicio de venta en los días 1 a 3 de enero.

Izquierda: Caja de billetes 
usados y panel táctil para 
tarjetas PASMO / Suica.

  Abajo: Panel táctil para 
tarjetas PASMO / Suica. 

Cerezos en flor / Abr.
Tokeiji, Kenchoji, 
Dankazura, Tsurugaoka 
Hachimangu , Hasedera

Peonías / Abr.
Engakuji, Kenchoji, 
Tsurugaoka Hachimangu, 
Hasedera

Azaleas, satsuki / Abr. - May.
Dankazura

Wisterias japonesas / May. 
Tsurugaoka Hachimangu, 
Hasedera, Zuisenji

Hortensias / May. - Jun.
Tokeiji, Meigetsuin, 
Zuisenji, Hasedera, Jojuin

Musgo / Jun.- Jul.
Myohoji (hay restricciones 
en la admisión)

Lotos / Jul.- Ago.
Tsurugaoka Hachimangu, 
Komyoji

Lilas de las Indias / Ago.- Sep.
Tokeiji, Hasedera, 
Hongakuji, Gokurakuji 

Aulaga merina / Sep.- Oct. 
Hokaiji, Jochiji, Kaizoji

Narcisos / Ene.- Feb.
Tokeiji, Zuisenji

Osmantos / Oct. 
Ennoji

Ume (ciruelos) / Feb.- Mar.
Engakuji, Tokeiji, 
Hasedera, Hokaiji,  
Egara Tenjinsha

Hojas otoñales / Nov.- Dic.
Zuisenji, Engakuji, Tokeiji, 
Meigetsuin, Kenchoji, 
Hasedera

Camelias / Feb.- Mar.
Hokokuji,  
Kotokuin (Daibutsu), 
Daigyoji

Peonías de año nuevo / Ene.- Feb.
Tsurugaoka Hachimangu

Magnolias blancas / Mar.- Abr.
Engakuji, Tokeiji, 
Meigetsuin

Museo de Tesoros 
Nacionales de 
Kamakura

Santuario 
Shirahatajinja

Santuario Tsurugaoka Hachimangu 

Templo Gokokuji 

Templo 
Myoryuji

Templo Myohonji

Templo Taihoji
Templo Joeiji

Templo Betsuganji

Ichinotorii

Kamakura 
Jogakuin

Gimnasio 
de Kamakura 

Kamakura 
Hamanami

Tumba
 atribuida 

a Hatakeyama
 Shigeyasu

Templo Jogyoji

Santuario Yagumojinja

Templo Anyouin

Ninotorii

Departamento 
de Policia de Kamakura 

Centro de educación 
permanente de Kamakura 

O�cina de correos 
de Kamakura

Templo 
Daigyoji

Templo
 Hongakuji

Templo Kyoonji

Templo Jufukuji

Templo Eishoji

Santuario Yasakadaijin Museo Memorial 
de Kaburaki Kiyokata

Museo Kawakita 
de Filme 

Museo de Arte Moderno
 de Kamakura

Estanque 
de Heike

Estanque 
de Genji

O�cina de correos 
de Yukinoshita

Ayuntamiento 
de Kamakura
◎

Escuela 
Primaria 
de Onari 

Información turística

Escuela 
Primaria 
de Daiichi 

Est. de 
JR Kamakura Est. de Enoden

 Kamakura

Asociación 
de turismo

Santuario Hirukojinja

Kamakurabori Kaikan 
(Biblioteca de Escultura de Kamakura)

Ruinas de Utsunomiyazushi Bakufu

Ruinas de Nichiren 
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Itinerario popular recomendado
1.  Est. JR Kamakura (Este) - (via C/ Komachidori) - Santuario Tsurugaoka Hachimangu - Templo Kenchoji -  

Templo Engakuji - Est. JR Kitakamakura

Itinerario de la lista de los Bienes Patrimonio de la Humanidad
1.   Est. JR Kamakura (Este) - Ruinas de Templo Toshoji - Tsurugaoka Hachimangu - Tumba de Yoritomo -  

Egara Tenjinsha - Ruinas de Templo Yofukuji - Templo Zuisenji - Autobus - Est. JR Kamakura (Este)

2.   Est. JR Kamakura (Oeste) - Templo Jufukuji - Templo Jokomyoji - Kamegayatsuzaka Kiridoshi -  
Ruta de Excursionismo de Daibutsu (Gran Buda) - Daibutsu Kiridoshi - Templo Kotokuin (Daibutsu) -  
Templo Gokurakuji - Enoden - Est. JR Kamakura(Oeste)

Ruta de Excursionismo
    Est. JR Kamakura (Este) - Tsurugaoka Hachimangu - Templo Hokokuji - Ruta de excursionismo de Tenen (entrada 

Zuisenji) - Templo Kenchoji - Templo Jochiji - Ruta de excursionismo de Daibutsu - Zeniaraibenzaiten -  
Ruta de excursionismo de Daibutsu - Templo Kotokuin (Daibutsu) - Templo Hasedera - Est. JR Kamakura (Oeste)

2.  Est. JR Kamakura (Oeste) - Enoden - Templo Hasedera - Templo Kotokuin (Daibutsu) - Templo Gokurakuji - Enoden - 
Est. JR Kamakura - Autobus - Templo Hokokuji - Templo Zuisenji - Autobus - Est. JR Kamakura (Este)

Kamakura empezó a prosperar como una localidad con numerosos templos y 
santuarios desde el siglo XVII, mientras que desde el siglo XIX, se hizo famosa por 
sus playas, áreas de casas de campo y distritos residenciales. Yasunari Kawabata, 
ganador del premio Nobel de Literatura, vivió en Kamakura y escribió muchas 
obras en esta ciudad. Kamakura ha sido bendecida por su exuberante entorno na-
tural marítimo y boscoso, y es hoy en día un atractivo para numerosos turistas.

La cultura militar de Kamakura
Los samuráis, o guerreros, de Kamakura, perfeccionaban habitualmente sus téc-
nicas marciales a manera de preparativo para ir a la guerra cuando la ocasión 
lo exigiera. Los famosos productos relacionados con la cultura militar, como las 
armaduras, las excelentes espadas y las pinturas el emaki (rollo de pintura) enro-
llados que describen la guerra, llegaron a Kamakura procedentes de todo Japón. 
Yabusame, un ritual en el que un jinete cabalgando a galope dispara tres flechas 
contra sendos blancos, también tuvo su origen en Kamakura. Hoy en día, el even-
to Yabusame se celebra en el santuario Tsurugaoka Hachimangu en el día final del 
Festival de Kamakura, en abril, así como el 16 de septiembre de cada año.

■Experiencia samurái
Experimente vistiendo un traje del período 
Kamakura y practique el tiro con arco.

Shisoan 梓想庵  A3
15 min. (solo el vestuario) desde 2.500 yenes.
30 min. (con experiencia de tiro con arco, etc.) 
desde 4.200 yenes.
Cerrado los domingos. 9:00-17:30 (última admi-
sión 16:00) Reserva necesaria  

■Zazen
Se prohíbe llegar tarde y conversar 
durante la meditación.
Además de la cuota de visita, hay 
ocasiones en que es necesario pagar 
cargos adicionales.

Templo Engakuji 円覚寺  A3
Segundo y cuarto domingo de cada mes.
Sermón: 9:00-10:00, meditación: 10:00-11:00
No es necesario reservar.  
Se debe participar desde el sermón.
Todos los sábados
Principiantes: 13:20-14:20
Desde la segunda ocasión 14:40-15:40 

Templo Kenchoji 建長寺  B3
Meditación: Viernes y sábados 17:00-18:00
Le suplicamos estar en el lugar que le co-
rresponde por lo menos 15 minutos antes 
del inicio.

Templo Hokokuji 報国寺  C4
Todos los domingos 7:30-10:30
Debe estar frente al pabellón principal antes 
de la hora del inicio.

■Experimentación con esculturas de Kamakura
La escultura de Kamakura tuvo su origen en los 
templos zen.

Kamakurabori Kaikan (Biblioteca de 
Escultura de Kamakura)  C3
Primero, segundo, tercero y cuarto viernes / Segundo y 
cuarto sábado / primero y tercer domingo
10:00-13:00. * Las fechas cambian dependiendo del día.
Adultos: 2.650 yenes.

■Sutras
Templo Hasedera 長谷寺  D2
Todos los días 9:00-15:00, que es la hora final de 
recepción. Hoja de sutras: 1.000 yenes  
*Paraentrar en el pabellón.

Templo Komyoji 光明寺  E3
Segundo miércoles de cada mes 10:00-14:00
Cuota: 1.500 yenes

■Degustación de té verde matcha 
Sin necesidad de participar en formalidades, 
puede degustar libremente del té matcha 
acompañado por dulces japoneses.

Templo Jomyoji / Ermita Kisenan (sala 
de ceremonia del té) 浄妙寺・喜泉庵  C5
Cuota de té y confitería: 600 yenes – 1.000 yenes.
Cuota de admisión requerida: 100 yenes
10:00-16:30 

Templo Hokokuji (jardín de bambúes) 
報国寺   C4
Además de la cuota por el té (500 yenes), es necesa-
rio pagar 200 yenes por la visita al jardín de bambúes.  
9:00-16:00

Templo Hasedera 長谷寺  D2
Antiguo templo que, según se dice, data de antes del 
período Kamakura. Su principal objeto de adoración es 
el kannon de once rostros, con una altura de 9,18m, y se 
dice que es el buda de madera más uno de los budas 
de Madera más grandes de Japón. Los paisajes y las 
flores de cada temporada son un espectáculo digno de 
admirar. Se puede experimentar la práctica de sutras.
Mar.-Sep.: 8:00-17:30 (Última admisión a las 17:00)
Oct.-Feb.: 8:00-17:00 (Última admisión a las 16:30)
Adultos (mayores de 13 años de edad): 300 yenes.  
Niños de 6 a 12 años: 100 yenes.

Templo Hokokuji 報国寺  C4
Se puede disfrutar de una ceremonia de té en me-
dio del hermoso jardín de bambúes. Le invitamos 
a paladear un agradable té verde matcha mientras 
observa el primoroso bosque de bambúes.
9:00-16:00
Jardín de bambúes: 200 yenes. Té matcha: 500 yenes.

Santuario Egara Tenjinsha  
 荏柄天神社   B4

Santuario dedicado al Doque Sugawara 
Michizane-ko, conocido como el Dios del Estudio.

Santuario Zeniaraibenzaiten Ugafukujinja 
銭洗弁財天宇賀福神社   B2
Según se dice, si se lavan las monedas en el agua limpia que 
hay en la cueva de su recinto, éstas aumentarán.

Templo Engakuji 円覚寺   A3
Fue construido en 1282. Este tesoro nacional 
cuenta con un campanario y un salón de relicario. 

Templo Zuisenji 瑞泉寺   B5
Es famoso por sus hermosos jardines y flores.

Templo Kenchoji 建長寺   B3
Es el primer templo zen de Japón. Los viernes y 
los sábados de las 17 horas a 18 horas hay sesio-
nes de meditación Zazen.

Templo Gokurakuji 極楽寺   D1
Antiguo templo rústico y tranquilo. Es famoso 

por sus narcisos, ciruelos y cerezos en flor. El lugar 
se puede disfrutar desde la primavera temprana 

hasta antes de la llegada del verano.

Templo Jufukuji 寿福寺   C3
Su hermoso camino al recinto está adoquinado y 
flanqueado por árboles. * No se permite el acceso 
más allá de la puerta central.

Templo Jokomyoji 浄光明寺   B3
Conserva el yato (declinación de serros) y la torre-

ta del período Kamakura. A principios de otoño 
florecen primorosamente los tréboles japoneses. 

Templo Jochiji 浄智寺  A3
En el pabellón principal hay una efigie de Buda 
que simboliza el pasado, el presente y el futuro. 
Sus preciosos jardines han sido designados como 
sitio histórico nacional.

Templo Jomyoji 浄妙寺  C5
Hay un restaurante en los jardines.  

En la ermita al estilo japonés los visitantes  
pueden sentarse en el piso de estera tatami y 

tomar té verde matcha (mediante un pago)  
mientras disfrutan del paisaje del jardín. 

Templo Tokeiji 東慶寺  A3
Fue hasta el siglo XIX un convento que rescataba 
a las mujeres en una época en la que éstas no 
podían pedir el divorcio.

Templo Sugimotodera 杉本寺  C4
Construido en el año 734, es el templo más  

antiguo de Kamakura. Sus peldaños,  
cubiertos de musgo, son impresionantes.

Templo Meigetsuin 明月院  A3
Fue construido en el año 1160. Tiene dos hermo-
sos jardines: uno de ellos de paisaje seco tradicio-
nal y el otro situado detrás del pabellón principal. 
Es famoso por sus hortensias.

Templo Ennoji 円応寺  B3
Este templo es el lugar donde se originó la tradi-
ción cultural de los servicios memoriales fúnebres. 
La efigie de demonio Enma Daio (Rey del Infierno), 
esculpida en el período Kamakura, ha sido desig-
nada como bien patrimonial de interes nacional.

Kamakura es una antigua ciudad que se caracteriza por haber dado a luz una 
peculiar cultura. La capital política estuvo alguna vez en este lugar, al igual que 
en Nara y en Kioto, y fue también el lugar donde se formó el primer gobierno 
militar de Japón, el “Bakufu de Kamakura”. El guerrero Minamoto no Yoritomo, 
que fue nombrado Seii-Taishogun (shogun) por la Corte Imperial en 1192, es-
tableció el gobierno Bakufu de Kamakura, el primer régimen militar en Japón. 
Hasta ese momento, la Corte Imperial en Kioto se había encargado de llevar las 
riendas del país.

Después de la muerte de Yoritomo, el clan Hojo gobernó esta zona. En el siglo 
XIII prosperó el comercio con las dinastías Sung y Yuan, de China. Asimismo, se 
adoptaron múltiples aspectos de la cultura china, incluyendo el budismo zen, la 
arquitectura estilo zen, las estatuas budistas y la vajilla de laca china.

La caída del gobierno Bakufu de Kamakura ocurrió en 1333. Sin embargo, la 
cultura militar de ese período, en el que se produjo una amalgama entre el aus-
tero y vigoroso espíritu de los guerreros, la cultura aristocrática tradicional, y las 
culturas chinas Sung y Yuan, ha continuado ejerciendo una gran influencia sobre 
la sociedad japonesa incluso hasta la era contemporánea.

Historia de Kamakura

Experiencias culturales
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El santuario fue originalmente fundado en Zaimokuza en 1063 por Minamoto 
Yoriyoshi para ser dedicado a Hachiman, la deidad guardiana del clan de los 
Genji (Minamoto). En 1180, el descendiente Minamoto Yoritomo translada el 
santuario al actual emplazamiento. En 1191, el mismo lo dispone como el centro 
del Shogunato de Kamakura (gobierno militar), y igualmente modela los arreglos 
actuales con el santuario Jogu en la cima de la escalinata de piedra y el santuario 
de Wakamiya bajo este.

Dankazura
Sando, o camino al aproximarse al santuario. 
En primavera, se reproduce un precioso es-
cenario de hileras de cerezos en flor.
Jardin de peonías
De enero a marzo es el mejor momento de 
las peonías del jardin del santuario (peonías 
de invierno) y desde abril a mayo (peonías de 
primavera).
Cuota de admisión: Adulto 500 yenes, estu-
diante (13-18 años) 200 yenes, niños (menos 
de 12) gratuito.
Estanque de Genpei
El estanque está decorado con cerezos flori-
dos en primavera y con flores de loto rojas y 
blancas en verano.

Piedra Masako
Es el emplazamiento para rezar por una feliz 
vida de matrimonio.
Yabusame Baba 
Lugar donde tiene lugar tornéo de tiro con 
arco a caballo. 
Maiden (Salon de ceremonias)
Lugar donde se obran rituales y ceremonias 
nupciales.
Estanque sagrado de Yanagihara
Las hojas del otoño son expléndidas aqui.
Temizuya
Los fieles y visitantes limpian sus manos y 
boca antes de orar en el santuario.
Hongu (Jogu)
Es el santuario principal de Tsurugaoka 
Hachimangu. A lo largo del año se ofician va-
rios rituales aqui.

Horario de apertura:
Abr.-Sep. 5:00-21:00/ Oct.-Mar. 6:00-21:00/ 
enero 1-3 abierto 24 horas entrada gratuita.
Museo del santuario: 8:30-16:00 (Cerrado 
unicamente el 15 de septiembre y durante 
los cambios de exposición)
Cuota de admisión: Adultos ( más de 13 
años) 200 yenes, niños (6-12 años )100 yenes

http://www.tsurugaoka-hachimangu.jp/  (eng)

Santuario Tsurugaoka Hachimangu 鶴岡八幡宮   B4

■ Precaución cuando camina por las calles
-  Cuando camine junto con otras personas, tenga cuidado de no bloquear 
el paso.

-  Si en los alrededores del templo hay un gran número de casas, procure no 
hablar en voz demasiado alta.

- No deje basura. Llévesela consigo.
- No se permite caminar con objetos peligrosos, como cuchillos, etc.
-  Cuando intente sacar una fotografía a alguien, primero pídale sin falta su 

autorización.

■ Precaución al usar los sanitarios
-  Sírvase utilizar los sanitarios públicos que tienen la marca    en el 

mapa del reverso. Absténgase de entrar a templos y restaurantes sólo para 
usar el sanitario.

- Después de usar el sanitario, tire de la cadena.

■ Precaución al viajar en autobús
- Al formarse en la parada del autobús, procure respetar la cola.
-  Si hace mucho ruido dentro del autobús, no permitirá que se escuche la 

información que se transmite por los altavoces. Trate de no hacer dema-
siado ruido.

■ Precauciones cuando visita templos
- No haga ruido dentro del templo.
- Por regla general, está prohibido fumar.
-  En caso de tomar fotografías a las estatuas de Buda y otras, es necesario 

tener un permiso.
- Tenga cuidado de no dañar las plantas.
-  En el pabellón principal no se pueden usar pantalón corto ni camiseta de 

tirantes en el momento de orar y practicar la meditación zazen.

Siete Kiridoshi pasos de Kamakura
Kamegayatsuzaka  B3 , Kewaizaka  B3 ,  
Kobukurozaka   B3 , Daibutsu   C1 ,  
Gokurakujizaka  D1 , Asaina , Nagoe   D4
“Kiridoshi” es como se conoce a las veredas con las que se han 
allanado las montañas y las colinas.

Ruinas de Hojoshi Tokiwatei   C2
En este lugar estaba la casa de campo de la fa-
milia Hojo

Wakaenoshima   E3
Son las ruinas históricas portuarias más antiguas 
de Japón. Fue un punto de confluencia del co-
mercio.

Ruinas de templos 
Ruinas del templo Yofukuji  B4 , ruinas del templo 
Hokkedo  B4 , ruinas del templo Toshoji  D4
Museo de Arte Moderno de Kamakura   C3  
Museo de Arte Moderno de Kamakura Anexo  B2
El sitio antes mencionado, que está en el recinto de Tsurugaoka 
Hachimangu, es el primer Museo de Arte Moderno público de Japón.
Cerrado los lunes (permanece abierto en caso de ser día festivo) y otros 
días. Si desea más detalles, sírvase preguntar.

Museo de Tesoros Nacionales de Kamakura  C4
Se conservan y se exhiben múltiples objetos del patrimonio cultural, 
como esculturas, pinturas, cerámica, caligrafía, documentos antiguos, 
materiales arqueológicos y otros. Cerrado los lunes (en caso de ser día 
festivo, permanece cerrado al siguiente día hábil), período de cambio 
de exposiciones, período de organización especial, período de fin de 
año y Año Nuevo, etc.

Biblioteca de Escultura de Kamakura  C3
Es un museo que presenta las artesanías tradicionales y las esculturas 
de Kamakura, con una historia de 800 años. Se puede ver un vídeo ex-
plicativo. Si el visitante lo solicita, hay una sesión de dos horas en la que 
se puede experimentar el proceso de tallado de una escultura (es ne-
cesario reservar). Cerrado por descanso los lunes, período de fin de año 
y Año Nuevo asi como en días no deteminados (si desea información 
más precisa, sírvase preguntar).

● Santuarios
En la religión sintoísta, los santuarios son instituciones donde se venera a las deidades.
En Japón, la gente cree en la existencia de un gran número de dioses.

Manera de orar
Frente a la puerta torii, que es el lugar de acceso a un santuario, haga una sola reveren-
cia hacia el pabellón principal. Después de atravesar la puerta torii, camine ya sea del 
lado derecho o el izquierdo de la calzada; no lo haga por el centro. → Purifíquese en 
el pabellón del agua llamado chozuya o temizuya (purifique sus manos y boca con el 
agua, pero ¡tenga cuidado de no llevarse el cucharón a la boca!). → Haga una ligera re-
verencia, repique la campana, arroje dinero al cajón de ofrendas y ore al estilo sintoís-
ta, que consiste en hacer dos reverencias, dar dos palmadas y ejecutar otra reverencia 
(Nirei Nihakushu Ichirei). Haga una última reverencia ligera antes de retirarse del altar. Al 
salir del recinto, haga una reverencia hacia el pabellón principal en la puerta torii.

● Templos budistas
Los templos budistas son entidades religiosas del budismo. En la mayoría de ellos se 
venera a una o a varias estatuas budistas en el pabellón principal.

Forma de visitar
En la puerta sanmon frente al templo, que es el lugar de acceso al templo, junte sus 
palmas y haga una reverencia mirando hacia el pabellón principal. →Y visite en silencio 
frente al pabellón principal, sin dar palmadas. → Si tiene interés y está permitido por el 
templo, puede entrar en el pabellón. → Al salir, una sus palmas y haga una reverencia 
hacia el pabellón principal.

1 de enero: Primera visita a los santuarios 
   En todos los templos y santuarios. Es un evento en el que la gente 
hace su primera peregrinación del año a los templos y los santuarios.

3 de febrero: Festival del fin del invierno
   En todos los templos y santuarios. Es un evento en el que se arrojan se-
millas de soja a los “espíritus del mal” para ahuyentarlos.

Entre el dom de la segunda semana y el dom  
de la tercera semana de abr.:  
Fiestas de Kamakura
    Por toda la ciudad, centrándose en el santuario Tsurugaoka 
Hachimangu. Desfile, tiro con arco a galope (solo un día), un esplendo-
roso baile de Shizuka Gozen, etc., esposa del samurai Yoshitsune.

Una noche desde finales jul.-principios ago.: 
Festival pirotécnico de Kamakura. 
   En las costas de Kamakura. Se lanzan desde la costa aproximadamente 
2.000 fuegos artificiales.

14-16 sep.: Festival tradicional de 
Tsurugaoka Hachimangu 
Día 15: Festival de Shinkosai  
    Es un festival en el que se lleva el altar portátil del gran dios en proce-
sión cruzando alegremente por un área de feligreses.

Día 16: Evento ritual de tiro con arco
    Es un ritual heroico en el que los jinetes vestidos con trajes formales 
de samurái Kamakura disparan con sus arcos a tres blancos dispuestos 
a lo largo de una calzada por la que cabalgan a galope.

18 dic.: Mercado de fin de año en Hasedera 
    En este mercado, situado en el camino del templo, se venden talisma-
nes para dar la bienvenida al año nuevo, como Daruma, calendarios, 
rastrillos de bambú, etc.  

31 dic: Repique de la campana en la víspera 
de Año Nuevo
   En todos los templos desde alrededor de las 11:45 de la noche se hace 
repicar la campana 108 veces.

Eventos durante el año
Lugares históricos –  
Museos – Galerías de arte

Santuarios y Templos

Una pizca de información sobre los san-
tuarios y los templos

Las reglas y  
la etiqueta en Japón

Es conocido como el Daibutsu de Kamakura.
La altura del Daibutsu es de 11,31m, (o de 13,35m si se incluye su pedestal) 

y su peso es de 121 toneladas. La fundición del buda actual, de bronce, se inició 
en el año 1252. Es la única efigie de buda de Kamakura que ha sido designada 
como tesoro nacional. Pese a que en el momento en que se completó su cons-
trucción todo su cuerpo estaba recubierto con pan de oro y se le había instalado 
en el Salón del Daibutsu, un terremoto y un tsunami hicieron que la estructura 
que lo albergaba se viniera abajo, dejando a la estatua a la intemperie, como se 
encuentra en la actualidad.

Abr.-Sep.: 8:00-17:30
Oct.-Mar.: 8:00-17:00
Hora de visita al interior del Daibutsu: 8:00-16:30
Adultos (mayores de 13 años de edad): 200 yenes, niños de 6 a 12 años: 100 yenes.
La visita al interior del Daibutsu cuesta 20 yenes adicionales.

Cómo llegar
[Autobús]
Aborde  el autobús de la línea Enoshima Bus en la terminal 1 o el autobús de 
la línea Keihin Kyuko en la terminal 6 de la salida este en la Est. Kamakura y 
baje en la parada “Daibutsu-mae”. El Gran Buda está inmediatamente después 
de bajar.
[Tren Enoden]
Aborde el tren en la Est. Kamakura de la línea Enoden y baje en “Hase”, la ter-
cera estación; después camine unos 7 minutos.

Templo Kotokuin  (Daibutsu) 高徳院（大仏）   C2

8 min

Templo Kotokuin (Daibutsu)Templo Hasedera

Est. JR Kamakura
（Este）

Est. JR Kamakura
（Oeste）

Templo Zuisenji

Templo Gokurakuji

Est. JR Kamakura

Templo Hokokuji

10 min

8 min

12 min

22 min

Restaurante / Tienda 
No. Categoria Nombre Apertura | Cierre Lugar de Interes Targeta de crédito
Around Kamakura Station
❶ Japanese 和料理 日和 / Hiyori Japanese formal cuisine 11:30-, 17:30- | Wed, 2nd Tue Kaiseki (course dishes) set ￥3900 No Aceptan

❷ Japanese 鎌倉 美水 / Kamakura Misui 11:00-17:00 Smart combo set ￥890 No Aceptan

❸ Japanese 日本料理 鯉之助 / KOINOSUKE 11:00-20:30 | 1st of Jan Hayama beef sukiyaki set ￥4200 Si Aceptan

❹ Japanese 茶寮 いの上 / Saryo Inoue 10:00-18:00* | Mon** Set with a soup and rice ￥880 No Aceptan

❺ Japanese 山里 / YAMASATO 11:00-18:00 Kenchin soba (buckwheat noodle) set ￥1050 No Aceptan

❻ Japanese 段葛 こ寿  々/ KOSUZU 11:30-18:30 | Mon** Kosuzu soba (cold buckwheat noodle) ￥1050 No Aceptan

❼ Japanese 楽縁 / Rakuen 11:00-25:00 Local pork dish set ￥980 No Aceptan

❽ Japanese 勝烈庵 / Katsuretsuan 11:00-20:30 | 1st of Jan Tonkatsu (pork cutlet) set ￥1470 Si Aceptan

❾ Sushi すし処 きみ / SUSHIDOKORO KIMI 11:00-21:00 | 1st of Jan Sushi lunch set ￥1500 Si Aceptan

❿ Okonomiyaki お好み焼き 津久井 / OKONOMIYAKI TUKUI 11:30-22:00 | *** Special mix okonomiyaki ￥990 Si Aceptan

⓫ Okonomiyaki 鎌倉 惚太郎 / Kamakura Horetarou 11:00-21:00 Okonomiyaki with pork ￥900 No Aceptan

⓬ Western Food ビストロ ガレ / BISTRO GALLÉ 10:00-18:00 | Mon Beef stew ￥1950 No Aceptan

⓭ Steakhouse MOTHER’S OF KAMAKURA 11:30-15:00, 17:00-21:00 | 3rd Mon Lunch course ￥3800 Si Aceptan

⓮ Curry キャラウェイ / CARAWAY 11:30-19:30 | Mon** Beef curry + Salad ￥730 No Aceptan

⓯ French L’EGLISE 鎌倉 / L’EGLISE KAMAKURA 11:00-22:00 Lunch course ￥2100 Si Aceptan

⓰ Chinese 鎌倉山下飯店 / Kamakura Yamashita Hanten 11:00-15:30, 17:00-21:30 Yakisoba (fried noodle) with starchy sauce ￥1260 Si Aceptan

⓱ Fusion レストラン＆バー ペペ / SPICE HOUSE PePe 11:30-23:00 | Tue Chicken masala ￥950 No Aceptan

⓲ Fast Food 腸詰屋 鎌倉西口 / Kamakura Grilled Sausage 10:00-19:00 Sausage ￥350 Si Aceptan

⓳ Café DONBURI CAFÉ DINING Bowls 11:00-21:00* Shirasu (dried whitebait)-don (rice bowl) ￥1280 Si Aceptan

⓴ Café Arukamak Café 10:00-18:00 | Wed Sausage ￥350 Si Aceptan

� Café 自家焙煎珈琲 玄 / Jikabaisen Coffee Gen 10:00-18:00 | Wed*** Original blended coffee ￥750 No Aceptan

� Café 発酵リアン カフェ もわ / café & cooking school mowa 11:30-24:00 | 1st, 3rd Wed Local veg bibimpap + Sam gae tan ￥1200 No Aceptan

� Restaurant & Café 小町 まちえぇる / Komachi-Matiere 11:00-18:30 | Thu, 1st of Jan Lunch set ￥1680 No Aceptan

� Restaurant & Café Café Life Force 11:00-21:00 | Wed Lunch set ￥1260 No Aceptan

� Souvenir 湯浅物産館 / YUASA SOUVENIR SHOP 9:00-17:30 (summer 18:00) Si Aceptan
Around Kita-Kamakura Station
� Japanese 鉢の木 / Hachinoki 11:30-14:30*, 17:00-19:00 Shojin (vegan) set, Washoku (Japanese dishes) set ￥3465 Si Aceptan

� Japanese 鉢の木カフェ / Hachinoki café 11:30-14:30* | Mon Washoku (Japanese vegetable dishes) ￥1700 Si Aceptan

� Sweets 三日月堂 花仙 / Mikazukidou Casen 9:00-17:00 | Mon** Green tea (+ Sweets) set ￥950 No Aceptan

� Café kitakama caffe’ LIDO 9:00-18:00 coffee ￥600 No Aceptan

� Café 和菓子 こまき / Wagashi Komaki 10:00-16:30 | Tue Green tea + Sweet set ￥900 No Aceptan
Around Yuigahama ＆ Hase
� Japanese 鎌倉 御代川 / KAMAKURA MIYOKAWA 11:00-21:00 | 1st of Jan Tempura set ￥2625 Si Aceptan

� Curry woof curry 11:00-21:00 | Wed Special curry ￥1100 No Aceptan

� Italian Amalfi Della Sera 11:00-20:00 | 1st of Jan Today’s special lunch ￥1890 Si Aceptan

� Italian RISTORANTE AMALFI 11:30-15:00, 17:00-21:00* | 1st of Jan Seasonal lunch ￥3800 Si Aceptan

� Café Café BIRD 11:00- | Mon, Tue Indian curry set ￥850 No Aceptan

� Café MANORA / Asian dessert & Food café MANORA 11:00-19:15 | Fri** Pho ￥840 No Aceptan

� Café 樹 / ituki 10:00-19:00 | Tue Coffee ￥480 No Aceptan

� Antiques 紅家 美術店 / Antiques Beniya 10:00-17:00 Antiques ￥3000- Si Aceptan

� Traditional Handicraft 鎌倉彫 陽堂 / Kamakurabori YOHDOH 9:00-17:30 | *** Tray of the lacquer carving Si Aceptan

※ Cuando no se indique que está cerrado, significa que permanece abierto todo el año o que los días de descanso son indeterminados.
*Es el horario de los días hábiles. Hay casos en que el horario en días de descanso es diferente.  

**En caso de que se encimen varios días festivos, permanecerá cerrado en otro día.   ***Descanso en días indeterminados.

Sírvase señalar. 指で示してください。

●En la calle ●En el restaurante

正面

左 右

1個だけでも買えますか？
¿Puedo comprar sólo uno?

ちょっと試してもいいですか？
¿Me lo puedo probar?

いくらですか？
¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es?

写真をとってもいいですか？
¿Puedo tomar una foto? 

トイレを使わせてください。
¿Me permite usar el sanitario?

カードは使えますか？
¿Aceptan tarjetas de crédito?

どのくらい待ちますか？
¿Cuánto tiempo hay que esperar?

喫煙席を希望します。
Deseo una mesa para fumadores.

禁煙席を希望します。
Deseo una mesa para no fumadores.

トイレはどこですか？
¿Dónde está el sanitario?

生で食べるものですか？
¿Se come crudo este plato?

火は通っていますか？
¿Este plato está cocinado?

冷たい食べ物ですか？
?Se come frío este plato?  

温かい（熱い）食べ物ですか？
¿Se come tibio (caliente) este 
plato? 

精算してください。
La cuenta, por favor.

材料に何を使っていますか？
¿Qué ingredientes utiliza? 

私は宗教的な理由・アレルギーのため○○が食べられません。
No puedo comer ○○ por razones religiosas / porque soy alérgico.
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Templo Jokomyoji

Santuario Tsurugaoka 
Hachimangu 

Templo Hokokuji

Ruta de excursionismo 
de Daibutsu 

Est. JR Kamakura
（Oeste）

Templo Jufukuji

Ruinas de Templo Toshoji 

Santuario Tsurugaoka 
Hachimangu 

Santuario Zeniaraibenzaiten

Templo Gokurakuji

Est. JR Kamakura
（Este）

Templo Zuisenji

Est. JR Kamakura
（Oeste）

Est. JR Kamakura
（Este）

Est. JR Kamakura
（Este）

Ruta de excursionismo 
de Daibutsu 

Templo Kotokuin
(Daibutsu)

Paso de 
Kamegayatsuzaka 

Kiridoshi

Tumba de Yoritomo

Ruta de excursionismo de 
Tenen (entrada Zuisenji)

Templo Kotokui
(Daibutsu)

Ruta de excursionismo 
de Daibutsu 

Santuario Egara Tenjinsha

Templo Kenchoji

Templo Hasedera

Paso de Daibutsu Kiridoshi

Ruinas de Templo Yofukuji

Templo Jochiji

Est. JR Kamakura
（Oeste）
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8 min

13 min

20 min

18 min

Santuario Tsurugaoka 
Hachimangu 

C/ KomachidoriEst. JR Kamakura
（Este）

Templo KenchojiTemplo Engakuji

22 min

07 min

12 min

“La Casa del Samurái: Kamakura” aguarda a ser registrada en el Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Pagina web turística de la ciudad de Kamakura.

http://guide.city.kamakura.kanagawa.jp/
Editor: Ciudad de Kamakura  
Publicado el 31 de marzo del 2013
La información fue actualizada en febrero del 2013. Podría estar sujeta a cambios sin previo aviso.

Servicio de audioguía
Es un servicio de reproducción automática (en japonés y en inglés) de guía auditiva cuando el visi-
tante, que porta una terminal, se acerca a un lugar turístico, como un templo o un santuario.
- Información: Oficina de Turismo en la salida este de la estación JR Kamakura.
- Alquiler: 500 yenes por un día.

 Lugares nominados a la Lista del 
 Patrimonio de la Humanidad

Haga dos reverencias a fondo Dé dos palmadas y haga una reverencia a fondo.

Nirei Nihakushu Ichirei  (dos reverencias, dos palmadas y una reverencia)

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦① ② ⑧

1. Sujete el cucharón con su mano derecha. 2. Tome un poco de agua con el cucharón. 3. Lávese la mano 
izquierda. 4. Sujete ahora el cucharón con su mano izquierda y lávese la derecha. 5. Tome el cucharón con la 
mano derecha, llénelo hasta cierto nivel y coloque el agua en su mano izquierda. 6. Enjuague su boca con el 
agua de la mano izquierda. 7. Una vez que ha lavado su mano izquierda, ponga el cucharón en posición vertical 
y enjuáguelo con el agua que hay en su concavidad. 8. Ponga el cucharón nuevamente en su lugar.

Chozu (Temizu)

Est. JR Kitakamakura 7 min

8 min

8 min

a pie en tren con Enoden en autobus

©Norihiro Ueno 

Sí No Hora Minuto

Frente

Izquierda Derecha

卵
Huevos

乳製品
Productos Lácteos

野菜
Verduras

穀類
Cereales

小麦
Trigo

そば
Fideos de 
alforfón

他
Otros

魚
Pescado

まぐろ
Atún

あじ
Jurel

さば
Caballa

しらす
Chanquetes

イカ
Calamares

エビ
Camarones o 

gambas

カニ
Cangrejo

貝類
Mariscos

豆
Judías 

(dulces)

大豆
Soja

落花生
Cacahuete

他
Otros

肉
Carne

牛肉
Carne de 

res

鶏肉
Carne de 

pollo

豚肉
Carne de 

cerdo

他
Otros


