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Soles nacientes
Fotos Alejandro Martínez Notte

La capital japonesa es un gigante amable que regala el orden necesario para que un área 
metropolitana de 37 millones de habitantes funcione como un reloj suizo. Modernidad,  
tradición, exotismo y vanguardia conviven serenamente en un destino único que completa 
su variada oferta con garantías de seguridad. Poco más se puede pedir.

Por Eva López Alvarez

La capital del país del Sol Naciente es mucho más que una 
ciudad: es un mundo en el que conviven la modernidad 
más agresiva y la tradición más rigurosa, la vanguardia 

más estimulante y el pasado más inmóvil, la tecnología más 
puntera y la antigüedad más añeja... Tokio es en realidad un 
crisol de épocas en el que el viajero transita continuamente 
entre el futuro y el pasado.

La mayor área metropolitana del mundo, con 37 millones de  
habitantes, asusta hasta llegar a ella. Sorprende la facilidad 
con la que se pueden manejar los grupos grandes en un des-
tino que basa su éxito en la excelente gestión de flujos que en 
realidad son mareas humanas. La rectitud y profesionalidad  
japonesas hacen el resto. No hay sorpresas en un destino que 
reivindica la precisión y la corrección como razones de ser.

DESTINO: TOKIO



Dos aeropuertos sirven de puerta de entrada a la mayor isla 
del archipiélago de Japón, allí donde se encuentra Tokio: el 
de Narita, a 60 kilómetros del centro, acoge la mayoría de 
los vuelos de larga distancia, si bien compañías de referen-
cia desde Europa como Air France también operan en el ae-
ropuerto de Haneda, a 20 kilómetros al sur.

El centro es tan amplio que es difícil definir dónde está el co-
razón de Tokio. Si la referencia es el flamante ayuntamiento 
diseñado por Kenzo Tange, Shinjuku es el barrio más céntrico. 
En realidad es uno de los 23 distritos que componen el cen-
tro oficial de una ciudad cuya extensión supera los 2.100 km2.  
Y es que Tokio no sólo cuenta con la superficie continen-
tal enclavada en el margen noroeste de la bahía que lleva 
su nombre. La capital de Japón incluye un área insular que 
abarca dos cadenas de islas en el océano Pacífico.

Un país de contrastes
El sintoísmo es una antigua religión indígena basada en el 
culto a los ancestros y la armonía con la naturaleza. En la ac-
tualidad convive con el budismo. La realidad esquizofrénica 
de Tokio parece desaparecer en los múltiples templos y san-
tuarios que se reparten por toda la ciudad y en los jardines y 
parques que los rodean.

Son el escenario perfecto para comprobar la importancia 
de la espiritualidad japonesa, compatible con una sociedad 

férreamente anclada en un capita-
lismo para muchos salvaje que impone jornadas 

profesionales muy a menudo cuestionadas desde el extran-
jero. Aunque el sentido de la crítica no es algo intrínseco a la 
cultura japonesa, aferrada a la aceptación y la resignación, es 
usual percibir a grupos de ejecutivos, compañeros de trabajo 
o empleados solitarios que escapan del frenesí mediante pa-
seos por jardines tan bucólicos como el de Hamarikyu, muy 
cerca de la zona financiera de Ginza, y excepcionalmente 
ofrecido como venue para eventos de hasta 1.000 invitados. 

Sin duda son ejercicios de compensación a las carreras 
en el metro, la falta de sueño que se vislumbra en la gran  
cantidad de ejecutivos que duermen sentados en los vago-
nes o las salas de reuniones ocupadas hasta altas horas de  
la noche.

Cada barrio, un sol
Cada uno de los 23 barrios que componen el centro de Tokio 
tiene una personalidad muy marcada. Ginza es hoy por hoy el 
más cotizado. Alberga el que sigue siendo uno de los grandes 
atractivos turísticos de Tokio: el mercado de pescado y maris-
co de Tsukiji. 

La presión inmobiliaria aún no ha conseguido trasladar  
este laberinto de tiendas y puestos de comida en los que  
degustar el mejor sushi callejero. Los grupos pueden asumir  
el reto de conseguir los ingredientes que posteriormente  
consumirán tras una clase de cocina japonesa. Aunque casi 
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ningún comerciante habla inglés, la amabilidad y el deseo  
de los locales por comunicar con los foráneos ejercen de 
 traductores.

El área en torno al edificio Dentsu, sede de la mayor agencia 
de publicidad del mundo, está repleta de testimonios arqui-
tectónicos que avalan la pujanza de este barrio, pres-
tigioso desde el origen de la ciudad cuando su 
nombre era Edo. Como tantos otros, fue arra-
sado por el gran terremoto y serie de incen-
dios que asolaron la posterior Tokio en 1923. 

La gran avenida Chome, que sirve de arte-
ria del distrito, rivaliza con Omotesando, 
los llamados Campos Elíseos de Tokio, al-
bergando los locales de las mejores marcas 
en edificios emblemáticos que merece la pena 
vislumbrar de noche, cuando se convierten en un 
espejo repleto de reflejos y brillos. 

En el exclusivo complejo comercial Tokyu Plaza se encuentra 
uno de los nuevos espacios con mayor demanda gracias a 
las vistas que ofrece, especialmente llamativas por la noche: 
Kiriko Lounge se declina en un salón en el piso 6 con 160 m2 
y una magnífica terraza en la azotea del piso 14 con 540 m2. 
Muchas de las fiestas más exclusivas de Tokio acontecen ac-
tualmente en este lugar.

En Ginza abre sus puertas este año una de las nove-
dades más esperadas en la ciudad: 

el hotel Edition by Marriott, con 80 habitaciones en 13 pi-
sos. Hyatt por su parte inaugurará próximamente el Hyatt  
Centric Ginza Tokyo, con 164 habitaciones.

Odaiba
Dentro del distrito de Ginza, en la estación de Shimbashi, se 

toma el metro aéreo que ejerce de transporte hacia 
el futuro y hacia el mayor espacio para conven-

ciones y eventos de Tokio: se trata del Big  
Sight, sobrenombre del Tokyo International 

Exhibition Center. Con una original forma 
a base de pirámides invertidas, ofrece 22 
salas para eventos con capacidades para 
entre ocho y 1.100 delegados. 

La visita de este barrio incluye fotos ante la 
Estatua de la Libertad y el Rainbow Bridge, que 

sobrevuela el puerto de Tokio y que desde 1993 se ha 
convertido en otro de los iconos de un destino al que no le 
faltan emblemas.

Shinagawa 
Adentrándose en la ciudad se esconde un venue que sirve de 
oasis. Happo-en es un jardín tradicional japonés en torno a 
un estanque central creado hace 400 años en un lugar que 
fue residencia de samuráis y magnates locales. En el edificio 
principal, 14 espacios interiores y exteriores se ofrecen para 
eventos de hasta 800 personas en cóctel. 

La 
Kiriko Terrace 

de Ginza alberga 
actualmente muchas 

de las fiestas más 
exclusivas de 

Tokio

Kiriko Lounge



También se pueden utilizar los espacios exteriores para dis-
frutar en grupos reducidos de sesiones de meditación zen 
o ceremonias de té, con el sonido del agua como agradable 
melodía en un entorno sereno. Una pequeña, pero muy va-
liosa, colección de bonsáis incluye tesoros como los 
ejemplares de más de 500 años de antigüedad.

En las cercanías, la cadena japonesa Prince 
Hotels no sólo ofrece alojamiento sino un 
enorme recinto comercial. Como parte de 
las instalaciones, The Prince Sakura Tower 
Tokyo es el más lujoso de los hoteles del 
complejo y fue renovado en 2013. Con 288 
habitaciones, la sobriedad impera en todos 
los espacios, destacando la superficie, grande 
para Tokio, de las habitaciones estándar: 46 m2. 18 
salas de reuniones, todas con luz natural, pueden albergar 
hasta 300 personas en teatro.

El Grand Prince Hotel Takanawa fue renovado en noviembre 
de 2016 y cuenta con piscina exterior, 400 habitaciones y un 
atractivo singular para los organizadores de cenas de gala: 
está conectado a The Kihinkan Guest House, una antigua  

residencia real de estilo occidental reconvertida en venue.  
El centro de convenciones Pamir, perteneciente a la cadena, 
cuenta con una gran sala para 3.000 asistentes y está direc-
tamente conectado con el tercero de los hoteles que com-

ponen la oferta de Prince Hotels en Shinagawa: el 
Grand Prince Hotel New Takanawa. Cada una 

de las 900 habitaciones cuenta con balcón y 
un estilo más cosy.

Torre de Tokio 
Este observatorio mundialmente famoso 
por imitar en rojo a la Torre Eif fel de París 

mide casi lo mismo que la francesa: con 333 
metros de alto cuenta con dos miradores, a 

150 y 250 metros de altura. 

Se ha quedado pequeña en comparación con el Skytree pero 
sigue siendo visita obligada sobre todo con el bonito contras-
te que genera la presencia del vecino templo Zojoji, levanta-
do en 1598 y de gran importancia para la familia Tokugawa, a 
la que pertenecía el más famoso shogun o señor de la guerra 
japonés. 

En el vecino distrito de Roppongi, el hotel Grand Hyatt 
forma parte del gran recinto residencial, 

comercial y de oficinas llama-
do Roppongi Hills que 

La 
Torre de Tokio 

es mundialmente 
famosa por imitar a la 

torre Eiffel en rojo y 
con casi su misma 

altura

Gran Hyatt
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En 
la planta  

45 del flamante 
ayuntamiento de 

Kenzo Tange se 
pueden organizar 

cócteles

incluye observatorio 
panorámico en el piso 52 
de la torre vecina. Es el distrito de 
moda y así lo certifica la instalación de empre-
sas que han venido a perturbar la muy anclada mentalidad  
empresarial japonesa: es el caso de Google o Facebook.

Este hotel, con diseño de vanguardia y numerosas 
obras de arte decorando los espacios comunes, 
cuenta con 387 habitaciones, 80 de ellas con 
acceso al salón Grand Club panorámico. 15 
salas para eventos incluyen capacidades de 
entre 50 y 1.200 delegados. Los 21 pisos de 
hotel también albergan diez restaurantes 
con espacios privados para grupos de has-
ta 35 personas en el especializado en cocina 
chino-cantonesa.

En el área de las embajadas, junto a las de España y 
Estados Unidos, el hotel Okura vivirá un upgrade en 2019, 
cuando culminará el  gran proyecto que incluye un nuevo 
edificio con 500 habitaciones a las que se añadirán 20 salas 
para eventos profesionales. Actualmente el hotel ofrece 381 

habitaciones en las que impera el clasicismo japonés en to-
nos ocres.

Tres ciudades en un barrio 
El famoso distrito Shinjuku esconde en realidad 

tres versiones de Tokio en un mismo barrio: el 
de los rascacielos en torno al impresionante 

ayuntamiento, que a su vez ejerce de mira-
dor gratuito, obra de Kenzo Tange; el del 
“Tokio rojo” de mujeres y neones que cie-
gan en el área de Kabukicho y el Tokio de la 

relajación en su versión más japonesa en los 
bonitos jardines Shinjuku Gyoen, que desde 

1906 es jardín imperial y en cuyo invernadero se 
presentan 2.700 especies de plantas.  

En el observatorio de la torre sur del ayuntamiento, situado 
en la planta 45, se pueden organizar cócteles con impresio-
nantes vistas para grupos de hasta 400 personas.

Distrito Shinjuku
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En los alredores de la estación de Shinjuku -dicen los locales 
que es la más grande del mundo-, el bullicio es incesante y el 
universo de publicidad en las paredes, infinito. Sin embargo, 
callejones como los de la zona Golden Gai esconden los fa-
mosos izakaya, diminutos bares de una autenticidad a prue-
ba de flujos turísticos, muy frecuentados por los profesiona-
les locales para afterworks sin presencia extranjera.

Muy cerca del ayuntamiento está el Keio Plaza 
Hotel Tokyo con 40 salas para eventos, la ma-
yor con capacidad para 900 comensales en 
una cena de gala y 1.438 habitaciones. Son 
especialmente demandadas las salas de 
los pisos 44 a 47 por las vistas de Shinjuku.

Jardines imperiales
El barrio de Chiyoda aloja a la familia imperial 
dentro de los jardines parcialmente abiertos al 
público. Junto a una de las entradas, el ultramoder-
no Palace Hotel ocupa una torre renovada en 2012 junto a la 
estación de Tokio y el Tokyo International Forum. 

Ofrece como aliciente para los viajeros profesionales los cin-
co kilómetros de pistas de jogging alrededor de los jardines. 

Con 290 habitaciones y 14 salas de 
reuniones, puede albergar a 600 delega-

dos en teatro en la mayor. Parte de la terraza exterior 
de uno de los ocho restaurantes, junto al foso que separa de 
los jardines imperiales, se puede privatizar para afterworks o 
cócteles previos a una cena.

Para grupos más pequeños, el cercano Hoshinoya Tokyo es 
un ryokan de 84 habitaciones especializado en grupos profe-
sionales. Manteniendo el espíritu de este tipo de estableci-

mientos, basados en la hospitalidad tradicional de 
los alojamientos familiares, ofrece una expe-

riencia de lujo minimalista según los están-
dares más clásicos: durmiendo en tatami 

bajo la penumbra generada por los paneles 
de vidrio tamizado.

Tokyo International Forum
A tan sólo quince minutos a pie de la esta-

ción de Tokio, el Tokyo International Forum 
es el mayor venue del centro. Ofrece múltiples 

capacidades conectadas por agradables pasarelas 
en un edificio vanguardista con corazón de cristal que alber-
ga un gran auditorio para más de 5.000 delegados. No es el 
único: otro anfiteatro de 1.502 asientos completa un amplí-
simo abanico de salas. Como ventaja añadida, más de 3.000 
habitaciones de hotel a menos de diez minutos a pie.

El 
Tokyo 

International Forum 
es el mayor venue del 

centro, con 3.000 
habitaciones en las 

cercanías

Tokyo International Forum



Frankfurt

15–17 May 2018

The worldwide exhibition for incentive 
travel, meetings and events.

imex-frankfurt.com   #IMEX18

Imagine a meeting planner’s paradise, where 
everything you need to organise an international 
conference is under one roof – networking 
opportunities, destination ideas, innovations that can 
transform events. A world where friendly faces and 
expert industry knowledge abounds… 

Open your diary and open your world.  
Save the date and register your interest at 
imex-frankfurt.com

Discover IMEX  
the meeting 
planner’s utopia
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Con 
la relación 1 

euro = 130 yen es un 
buen momento para 

programar un destino 
cada vez mejor 

conectado

La ocupación no es tan alta en los meses de marzo, junio,  
septiembre y octubre, cuando la ciudad ofrece buenos precios 
a los organizadores MICE internacionales. Cabe destacar que 
con una relación en torno a  1 euro = 130 yen es un buen momen-
to para programar un destino que cada vez está mejor  
comunicado con Europa y América.

Skytree
En el barrio de Asakusa está el más reciente 
de los iconos nacionales: la torre de comu-
nicaciones más alta del mundo, con 634 
metros, alberga dos miradores, el superior 
a 450 metros. Se accede tras una subida en  
ascensor a 600 metros por minuto. Es decir, 
en menos de un minuto se alcanza a observar, 
en los días despejados, el adorado monte Fuji,  
residencia de espíritus venerados por locales, como 
fondo a una ciudad que pareciese  no tener fin.

También en el barrio de Asakusa se encuentra el templo 
más visitado de Tokio: Sensoji es de visita obligada por ser 

el recinto budista más 
importante de la ciudad. Una 

magnífica puerta conduce a la pagoda y 
el majestuoso templo que reúne cada día a cientos de 

visitantes que se acercan a rezar junto a los numerosos turis-
tas ávidos de souvenirs en la calle llena de puestos callejeros 
que conduce al templo. 

Juegos Olímpicos de 2020
Más de 2.000 nuevas habitaciones vendrán a 

completar la ya amplia oferta de camas de To-
kio con motivo de los Juegos Olímpicos que 

se celebrarán en 2020. Entre los nuevos 
proyectos que verán la luz para esa fecha  
se encuentran varios establecimientos de 
lujo como el Four Seasons y dos Edition by  

Marriott en el área de Ginza.

En el distrito de Akasaka, muy cerca del que 
será el estadio principal de los Juegos, está The 

New Otani Hotel. Ofrece gran diversidad de espacios 
para eventos en uno de los mayores recintos de la ciudad. 
600 habitaciones se encuentran en la torre principal, reno-
vada el pasado mes de octubre. Incluye las nuevas estan-
cias Shin-Edo, inspiradas en el Japón más tradicional con la  

Templo Sensoji



El 
TCVB 

ofrece servicios y 
actividades gratuitas 

en función de los 
participantes y 

noches

reproducción de un onsen o baño termal en forma de peque-
ña bañera de ciprés. 

La Garden Tower alberga por su parte 800 habitaciones en 
40 pisos, mientras que en un tercer edificio se ofrecen 400 
más. El hotel cuenta con una de las mayores piscinas exterio-
res de Tokio y 34 salas para reuniones. 2.180 personas 
en teatro pueden ocupar la mayor de ellas. 

Como corazón del complejo, un bonito jar-
dín japonés del periodo Edo completa unas 
instalaciones que también incluyen 38 
restaurantes: el del piso 40 incluye impre-
sionantes vistas en 300 grados y se ofrece 
para banquetes de hasta 80 comensales.

Más al norte, The Chinzanso Hotel es uno de 
los hoteles de lujo más clásicos de Tokio, bajo la 
marca Four Seasons hasta 2012. También se compone de 
tres edificios y ofrece un total de 267 habitaciones. Una te-
rraza exterior en el quinto piso se utiliza para cócteles hasta 
150 personas. 

La pagoda de 500 años de antigüedad corona los 
jardines que, como en el resto de ho-

teles de Tokio, no se pue-
den  utilizar 

para eventos privados por motivos de seguridad e higiene 
alimenticia.

Incentivos en Tokio
La capital nipona es un destino que cuenta con todo lo ne-
cesario para recompensar a los componentes de un grupo 

de incentivo. En función de la cantidad de viajeros y 
noches en destino, el Tokyo Convention and Vi-

sitors Bureau (TCVB) ofrece gratuitamente a 
los organizadores desde bienvenidas en el 

aeropuerto hasta entradas a espectáculos 
o actividades de teambuilding. En la lista 
figuran opciones como el “entrenamiento 
samurái” o el crucero con cóctel por la ba-

hía en un barco diseñado por un artista del 
universo manga.

Existen muchas maneras de sumergise en la cul-
tura nipona: desde asistir a una cena tradicional con los 

atuendos tradicionales a recorrer la ciudad en kart al más 
puro estilo Mario Bros, con los corredores caracterizados 
como su personaje preferido entre los muchos que integran 
el mundo japonés ligado a los videojuegos. El barrio de Aki-
habara, cuna del Manga, puede ser el punto de partida de un 
recorrido que incluya la travesía por Ginza con los coloridos 
edificios comerciales de fondo. Por qué no terminar el trayec-
to con una foto de familia ante el famoso Rainbow Bridge.

Quetzal

Campamento Regency

Teambuilding en Tokio

Como samuráis
Los participantes asisten 
a una exhibición de arte 
marcial que posterior-
mente deben reproducir. 
Sirve de excusa para ejer-
citarse en grupo y, sobre 
todo, para conocer una fi-
losofía de vida que forma 
parte de la historia recien-
te de Japón.

Taller de sushi
Recorrer el mercado de 
pescado y marisco de 
Tsukiji con el objetivo de 
encontrar los mejores in-
gredientes para elaborar 
un buen sushi durante una 
clase de cocina posterior 
es sin duda uno de los me-
jores retos que se pueden 
organizar en Tokio.

Origami
El arte en papel japonés 
se ofrece como una ac-
tividad para grupos du-
rante la que desarrollar la 
creatividad manual com-
pitiendo por conseguir la 
figura más difícil sin utili-
zar pegamento ni tijeras,  
simplemente a través del 
plegado del papel.

Lucha de sumo
Asistir a un espectáculo 
de sumo puede ser la con-
tinuación a una represen-
tación lúdica de este tipo 
de lucha libre. Los con-
trincantes, siempre hom-
bres, deben empujar a su 
rival hasta conseguir que 
salga del círculo donde se 
enfrentan.
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Con la palabra manga se 
denominan en Japón a las historie-

tas en general, si bien hoy es un género que va 
más allá de las viñetas que tantos ejecutivos siguen 

leyendo en el metro. Su importancia en el mundo editorial 
se mantiene indemne, a pesar de los millones de declinaciones 

generadas en forma de películas animadas -animé- y videojuegos.

Su origen se remonta a finales del siglo XVIII como fruto de la combi-
nación del arte gráfico japonés y la historieta y prensa satíricas occiden-

tales. El manga tal y como hoy lo conocemos se consolidó tras la derrota 
nipona en la Segunda Guerra Mundial como forma de entretenimiento 
barata para una población necesitada de diversión. Osamu Tezuka fue el 
padre de los primeros volúmenes íntegramente manga, destinados en un 
principio al público infantil. En los años 60 del siglo pasado empezaron  
a ser numerosos los autores que siguiendo su estela estética crearon   

auténticas epopeyas que atraparon también a los adultos.

Akihabara es el barrio de Tokio donde sumergirse en el manga, 
que sigue siendo un auténtico fenómeno de masas. Los gru-

pos pueden ejercer de actores de doblaje en el edificio 
UDX, frente a la estación de tren de Akihabara, 

dando voz a un dibujo animado tras asis-
tir a una proyección en 3D.

El 
país seguirá 

creciendo como 
destino MICE de la 

mano de unos Juegos 
con los que olvidar 

2011

Excursión de un día
Muchos programas incluyen la salida de Tokio con destino al 
mar y, más concretamente, a la ciudad de Kamakura. Es co-
nocida por sus bonitos templos que incluyen recintos como 
el de Kencho Ji. Se trata de una serie de templos zen 
que culminan en el Hojo, edificio actualmente 
utilizado para sesiones de meditación y entre-
tamiento personales. Es posible privatizar 
los espacios para un grupo profesional en 
este icónico lugar que es de hecho el más 
antiguo centro de enseñanza zen de Japón. 
Se pueden completar las sesiones con una 
agradable ceremonia del té dirigida por un 
maestro local.

El emblema de Kamakura es el Buda gigante, segun-
do en altura de Japón (después del de Nara). Sólo las orejas 

miden dos metros de altura y forman parte de una imponen-
te y serena figura que alcanza los 11,4 metros. Realizada en 
bronce, data de  1252. El bonito templo de Hase rinde home-
naje a la mayor escultura de madera del país, representando 

a la diosa Kannon.

Tokio y Japón seguirán creciendo como des-
tino MICE gracias a los Juegos Olímpicos de 
2020. Son muchas las esperanzas puestas 
en un macroevento que contribuirá a olvi-
dar la catástrofe que asoló el país en mar-
zo de 2011. Como en otros momentos de 

la historia, Japón se enfrenta a retos de los 
que espera salir reforzado sin renunciar a esa 

mezcla que ningún otro destino ofrece en tal 
alto grado: lo más arcaico y lo más moderno convi-

viendo en un mismo lugar.

Universo manga


