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Kumano
熊 野

Tu peregrinaje al Sagrado Kumano comienza en
el Aeropuerto Internacional de Kansai

　Kumano ha sido un lugar de renacimiento desde la edad antigua, y decían que la visita a 

Kumano purificaba el espíritu porque es un lugar considerado como el mundo de los 

muertos, y cuando salían de Kumano conseguían la regeneración. Según “el término 

de Honji Suijaku", dios es la figura de Buda que apareció para salvar a los seres vivos. Se 

consideran como los dioses principales de Kumano Sanzan "Amida Nyorai (Gran Santuario 

de Kumano Hongu Taisha)", "Yakushi Nyorai (Gran Santuario de Kumano Hayatama 

Taisha)" y "Senju Kannon (Gran Santuario de Kumano Nachi Taisha)", y de esta forma, 

unían la creencia fijando como destino de "Kumano Moude" la visita a estos lugares.

 Durante el 11 al 13 siglos, la visita a Kumano se hizo popular entre la realeza y la 

nobleza, y la costumbre se amplió hasta los samuráis y el resto de ciudadanos Durante el 

14 al 16 siglos, y así mucha gente hacía la visita.

 Kumano Kodô tiene varias rutas y una de ellas se llama Kiiji, que es la ruta oficial de 

visita de la realeza y la nobleza (Miyuki-michi). En ella  reposan los pequeños dioses 

de Kumano, que se llaman "Noventa y nueve Oji de Kumano", saliendo de Kioto y Ôsaka, 

pasando por Sennan y convirtiéndose en la ruta Nakahechi en Tanabe, que se adentra en 

los montes de Kii y conduce al Gran Santuario de Kumano Hongu Taisha.  

Y la ruta Kohechi es un camino que llega al Gran Santuario de Kumano Hongu Taisha 

saliendo del monte Kôya, el lugar sagrado de  la esotérica de budismo de la escuela 

Shingon, pasando por Totsukawa y uniendo el monte Koya y Kumano de forma más corta.

Estos lugares sagrados y las rutas de la visita que los unen, fueron declarados Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO en 2004 como parte de los "lugares sagrados y rutas de 

peregrinación de los montes de Kii". Sólo hay dos casos de rutas de peregrinaje de 
cientos de kilómetros que fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad; el 

Camino de Santiago（en España）, y  Kumano Kodô. También ha ganado tres estrellas en la 

guía verde de Michelín en 2011 como "el destino que merece la pena viajar" y actual-

mente, muchos turistas nacionales e internacionales visitan Kumano, transitando las rutas 

como Nakahechi y Kohechi de Kumano Kodo.

聖地巡礼
El peregrinaje a los sitios sagrados

La historia de Kumano Kodo

El santuario de Tamaki-jinja
Dicen que fue construido en el año 37 a.C., y es un santuario 
al que se le llama "el santuario interior de Kumano Sanzan" 
por ser un lugar sagrado que se encuentra ubicado aún más 
profundo que Kumano Sanzan.

宿泊施設

JR + El itinerario en autobús +El itinerario de taxi

El primerdía

Aeropuerto internacional de Kansai Estación de Hineno 

AlojamientoEstación Kiitanabe

Tren aprox.15min. 

Tren aprox.74min. Tren expreso limitado aprox.23min. 

Tren expreso limitado aprox.10min. 

Tren aprox.10min.

Tren expreso limitado aprox.90min. 

El segundo día

El tercer día

El cuarto día

Alojamiento Estación de Kiitanabe

Parada Hossinmon

AlojamientoLa zona de Kumano Hongu OnsenGran Santuario de Kumano Hongu Taisha

Autobús aprox.140min. 

El primer día

El segundo día

El tercer día

Aeropuerto internacional de Kansai Alojamiento

発心門バス停・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

El itinerario en coche de alquiler

Autobus aprox.20min. 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Alojamiento
Parada Totsukawa Onsen Alojamiento

Autobus aprox.60min.

Alojamiento Parada Totsukawa Onsen Autobus aprox.180min.

・・

Caminar 7km aprox.150min. 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Autobus aprox.150min.

Estación de  Gojo 

Estación de  Izumi Sunagawa

Aeropuerto internacional de KansaiEstación de  Hineno

Estación de Wakayama

Estación de Izumi Sunagawa Aldea de  Kisen Wai Wai Taxi aprox.25min. 

Coche aprox.10min. 

El cuarto día

Alojamiento

La zona de Totsukawa Onsen Alojamiento

（Ciudad de Sennan）
Coche aprox.15min. 

Coche aprox.10min. Coche aprox.150min. 

Alojamiento

Gran Santuario de Kumano Hongu Taisha Parada Hossinmon
Coche aprox.15min.Caminar aprox.150min. （Gran Santuario de Kumano Hongu Taisha ）

AlojamientoLa zona de Kumano Hongu Onsen

AlojamientoAldea de Kisen Wai Wai Coche aprox.20min.

Alojamiento
Coche aprox.150min. 

El quinto día

Aeropuerto internacional de KansaiAlojamiento
Coche aprox.10min. 

Coche aprox.30min. 

Taxi aprox.25min. 
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Modelos de rutas

Osaka Sennan

Nara Totsukawa

Wakayama Tanabe
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Carretera de Chugoku 

Shinkansen(tren bala)
Estación de Shin-Kobe

Estación de Tennoji

Estación de Osaka

Estación de
Shin-Osaka

Matsubara
JCT

Estación de Fuse
Estación de
Yamato-Saidaiji

Estación de
Hashimoto

Estación de Nagoya 

Estación de Kyoto

Kadoma JCT

 Estación de Wakayama 
Línea principal JR Kisei 

Línea Nankai 

Estación de Izumisano

Suita JCT
Kusatsu JCT

Estación de Oji 

Estación de Kintatsu-Nara
Estación de Nara
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Tenri IC

Estación de
Yoshino

Estación de Yamato Yagi

Estación de
Kashiharajingu-mae

Sennan-minami IC

Estación de
Koyasan

Arita IC
Wakayama IC

Estación de Gobo

Kamitonda IC

Estación de Kii-Tanabe

Carretera de Ise Estación de Matsusaka
Estación de Iseshi

Estación de
Ujiyamada

Estación de
Kashikojima

Estación de
Ise-Nakagawa

Estación de Taki

Kameyama IC

Iseseki IC

Kameyama JCT

Carretera nueva

de Meishin

Carretera de Meishin
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Estación de Tsu

Estación de Kuwana

Owase-Kita IC
Owase-Minami IC

Kumano Odomari IC

Nachikatsuura IC

Aeropuerto de
Nanki-Shirahama 

Estación de Shingu

Estación de
Kii Katsuura

Estación de Shirahama

Estación de Gojo

Estación de Hineno

Estación de
Izumi Sunagawa

Estación de Tarui

Ca
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Estación de Kumanoshi

Shingu-Minami IC

Ichiya

Susami-Minami IC
Estación de Kushimoto

Oguraike IC

Kumiyama JCT

Nanki Shirahama IC

Información de acceso

En el tren expreso limitado de JR Kinokunisen a la estación de Kii-Tanabe

aprox
10min.

En tren
●En JR,desde el aeropuerto internacional de Kansai a la parada Kii Tanabe

En autobús

aprox
90min.

El aeropuerto
internacional
de Kansai

Estación de
Hineno

Estación de
Kiitanabe

aprox 180 min.

●En autobus interurbano, 
 　desde Ôsaka al centro de la ciudad de Tanabe

Estación de
Kiitanabe

Estación de
JR Osaka

Namba OCAT

La zona de
Kumano Hongu

Onsen

Estación de
Kiitanabe

●Desde el Aeropuerto Internacional de Kansai a la parada Kii Tanabe ●Desde la parada Kii Tanabe a la zona de Kumano Hongu Onsen
El aeropuerto
internacional
de Kansai

Estación de
Kiitanabe

Parada en Nakahechi

aprox 120 min.

La zona de
Ryujin Onsen

Estación de
Kiitanabe

●Desde la parada Kii Tanabe a la zona de Ryujin Onsen

Parada en Toragamine

aprox 90 min.

 Estación de Wakayamashi
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Aldea de
Totsukawa

Ciudad de Tanabe 

Ciudad de Sennan 

Gran Santuario de Kumano Hongu Taisha

Estación de
JR Wakayama

Tren

aprox
70min.

Autobús

aprox
40min.

●Desde Aeropuerto Internacional de Kansai a la zona de Totsukawa Onsen
El aeropuerto
internacional
de Kansai

La zona de
Totsukawa
Onsen

Estación de
Yamato Yagi

Autobús lanzadera del aeropuerto

aprox 60 min.

Autobús

aprox 270 min.

Aeropuerto
Internacional de Kansai 

Estación de Kintetsu Osaka Namba
Línea Nankai Namba

Algunos tramos del trayecto se comunican mediante uso del tren.

Mapa de
acceso

Mapa de
Kumano
Kodo

Aeropuerto
internacional de Kansai

Yoshino

Provincia de
Wakayama

Provincia de Nara 

Provincia
de Mie

Provincia de Osaka

Kumano Kodo
(La ruta Iseji)Omine Okugake-michi

Kumano Kodo
(La ruta Ohechi)

Kumano Kodo
(La ruta Kohechi)

Koyasan

Gran Santuario de Kumano Hayatama Taisha

Kumano Kodo
(La ruta Kiiji)

Kumano Kodo
(La ruta Nakahechi)

Gran Santuario de Kumano Nachi Taisha
Templo de Nachisan Seiganto-ji

Santuario de Tamaki-jinja

Gran Santuario de Kumano Hongu Taisha

425

Santuario de Tokei-Jinja

Santuario Ise

Línea JR

Shinkansen
(Tern bala)

311

Líneas 
convencionales

Carretera 
nacional
Carretera
(Carretera para sólo los coches)

Nanki-Tanabe IC



Llaman Oji a los pequeños dioses de Kumano 
que reposan en Kumano Kodô. Takijiri-Oji es 
uno de los cinco Ojis más importantes dentro 
de Kumano Kujûku Ojis, que es el conjunto de 
los santuarios de Kumano. También dicen que 
es la entrada del lugar sagrado de Kumano.

Hosshinmon-oji también es uno de los cinco 
Ôjis más importantes de Kumano. Dicen que es 
la entrada del lugar sagrado del Gran Santuario 
de Kumano Hongu Taisha, que es a su vez el 
santuario principal de Kumano.

Takijiri-oji Hosshinmon-oji

El santuario de Tokei-Jinja tenía un papel 
importante en la creencia de Kumano, porque 
como cuenta con los mismos dioses que tiene 
Kumano Sanzan, había gente que lo visitaba en 
lugar de ir a los tres santuarios. Dicen que trae 
la suerte del triunfo.

Santuario de Tokei-Jinja

Es una colonia que se encuentra en 
la mitad del paso de Hatenashi y 
que pasa por la ruta Kohechi siendo 
ésta una de las rutas de Kumano 
Kodô. Dentro de la colonia transcurre 
una ruta hecha de piedras de Kumano 
Kodô.

La colonia Hatenashi

Kumano Sanzan, que son los Tres Grandes Santuarios, son los 
principales de los más de 3,000 que hay en todo el país. De 
los tres, es sobre todo el sagrado Gran Santuario de Kumano 
Hongu Taisha y su ambiente el que más nos recuerda los 
tiempos antiguos. Se puede decir que el Gran Santuario de 
Kumano Hongu Taisha es el punto de encuentro de todas las 
rutas de Kumano Kodô. 

Gran Santuario de Kumano Hongu Taisha

Es un lugar donde dicen que los peregrinos 
antiguos que caminaban Kumano Kodô veían por 
primera vez el Gran Santuario de Kumano Hongu 
Taisha, y oraban postrándose por tanta emoción.

Fushiogami-oji

熊野古道
Patrimonio de la Humanidad

Estación de Kii-Tanabe

Línea Kisei 

Estación de Shirahama

Funatama jinja

Paso de Mikoshi 

Yunomine-oji

 Oyunohara
 (santuario antíguo)

Kobiro-Oji

Chikatsuyu-oji

Patrimonio de la Humanidad
Sala de Kumano Hongu

Gran Santuario de Kumano Nachi Taisha
Templo de Seiganto ji

Estatua de Gyuba-doji 

Museo de Kumano Kodo

Sección de Paso-goe de
Shiomi-toge

Hossinmon-Oji

Tsugisakura-Oji

Provincia de Nara

Provincia de Mie

Provincia de Wakayama

Restos de
Sangenjaya(casa de té)

Mizunomi-Oji

Gran santuario de Kumano Hongu Taisha

Fushiogami-Oji

Paso de Miura 

Paso de Obako 

Koyasan

Kumano Kodo (La ruta Nakahechi)

Sección de Akagi goe

Sección de
Hokusogi goe

La colonia Hatenashi

Sección de Dainichi goe

Kumano Kodo
(La ruta Nakahechi)

Las antiguas rutas de Kumano

Gran Santuario de
Kumano Hayatama
Taisha

Gran Santuario de
Kumano Hayatama
Taisha

Mapa❽Ciudad de Tanabe

Mapa❼Ciudad de Tanabe

Kumano Kodo
（La ruta Nakahechi・Kohechi）

Takijiri-Oji

Santuario de Tokei jinja

Paso de Hatenashi

❶La zona de Ryujin Onsen／Es una fuente de aguas termales que 
recibía una protección especial por la provincia de Kii en la era 
de Edo. Actualmente quedan unos edificios de aquella época que 
nos hacen sentir la historia. Es famosa en Japón por ser una de 
las mejores aguas termales, con propiedades para la belleza. 

❷Yunomine Onsen／Dicen que es la fuente de aguas termales más 
antigua de Japón y donde los viajeros de las rutas de Kumano 
curaban el cansancio de su viaje. "Tsuboyu", que es uno de los 
balnearios públicos, fue declarado Patrimonio de la Humanidad 

❸Kawayu Onsen／Es una fuente de aguas termales que sale de 
forma natural dentro del río. En invierno (desde diciembre hasta 
febrero), separando la corriente del río aparece el gran balneario 
al aire libre "Sennin-buro".

❹Totsukawa Onsen／Es una fuente de aguas termales, y cuentan 
que fue encontrada por un carbonero en la era de Edo (en el 
período Genroku). En el pueblo de Totsukawa salen tres fuentes 
de aguas termales, Totsukawa Onsen, Tôsenji Onsen y Kamiyu 
Onsen, y todos los balnearios son del tipo "kakenagashi", en el 
cual el agua es sacada directamente de la fuente termal y 
constantemente renovada.

❺Tosenji Onsen／Esta fuente de aguas termales es la más 
antigua de Totsukawa, con más de 560 años de historia, y se 
encuentra ubicada en el valle. Dicen que numerosos guerreros de 
la guerra civil del siglo XVI también la visitaban para curarse.

11Experiencia de irori／Antiguamente en Japón se prendía fuego en una parte del suelo y lo usaban para cocinar y como calefacción. Puedes 
experimentar la vida de aquella época.

12Experiencia de goemon-buro／Es un baño de estilo antiguo. Se vierte agua en una olla grande y se baña prendiendo fuego por debajo de la misma.

13Yaen／Es un “teleférico manual“ peculiar de Totsukawa que se sigue utilizando para transportar personas y objetos al otro lado del río. 

14Experiencia de jibiki-ami／Como el mar de Sennan tiene las aguas poco profundas, se puede experimentar con el jibiki-ami, que es un tipo 
de pesca en el cual se tira la red desde la playa. También puedes disfrutar de lo que has pescado con una barbacoa.

❻Meharizushi／ Es una comida típica del área de Kumano. Es arroz envuelto 
con la hoja de mostaza japonesa encurtida. Desde hace tiempo la preparan 
como comida para llevar al trabajo en los montes o en los campos.

❼Izakaya／Hay muchos bares pequeños y únicos cerca de la estación de 
Tanabe. ¿Por qué no disfrutas de la gastronomía local en los bares de estilo 
japonés?

❽Agara-don／Tanabe es un lugar rodeado de un mar y montes bonitos, y donde se 
cosechan ingredientes deliciosos. Agara-don es un cuenco en el que se utilizan 
abundantemente estos ingredientes.

❾Anagotendon／ Sennan es un lugar que se abre hacia la bahía de Ôsaka y 
donde se pescan mariscos en abundancia. El Anagoten-don, que es un cuenco de 
arroz con fritura de congrio, es popular porque se fríe al recibir el pedido y 
tiene una textura crujiente.

10Takomeshi／ A los pulpos que se pescan en Sennan se les llama "Izumidako", 
y su principal característica es que tiene la carne blanda. Tako-meshi es un 
maravilloso plato de arroz con esta variedad de pulpo, y cuanto más lo saboreas 
más aprecias su profundo sabor.

Es un área popular en Japón, 
sobre onsen todo porque tiene muchas
aguas termales escondidas y rodeadas
de naturaleza.

Onsen

Gastronomía

Flores & Eventos

Experiencias

Es un área beneficiosa con una abundante naturaleza, como el Pacífico,
el mar interior de Seto y los montes de la península de Kii.
Gracias a los abundantes ingredientes se puede disfrutar de una gran
variedad gastronómica.

Las bonitas flores de esta zona se pueden
ver desde la primavera hasta otoño.
Se celebran numerosos y peculiares festivales
que permanecen en la memoria.

15Las rosas del Jardín Ingrés de Rosas／Es el primer jardín de rosas que hizo fuera de Gran Bretaña la empresa David 
Austin, al auténtico estilo inglés. La época de florecimiento de las rosas llega a mediados de mayo, principios de junio y 
en octubre, y también se celebra el festival de rosas.

16Las glicinas de Shindachi Juku／Como era una antigua ciudad de posadas de Kumano Kodô, los alrededores de la estación 
de JR Izumi Sunakawa siguen conservando el ambiente de la época antigua aún en la actualidad. En el lugar donde 
antiguamente se encontraba una de las posadas antiguas, se pueden admirar los campos de maravillosas glicinas, y su época 
de florecimiento va desde mediados a finales de abril. El festival de las glicinas se organiza a finales de abril.

17El huerto Ume de Kishu Ishigami Tanabe Bairin／Los alrededores de la ciudad de Tanabe, son el lugar donde más se 
cultivan los Umes(Ciruelo japonés) en Japón y fueron declarados Patrimonio Agrícola Mundial en 2015. En el bosque de 
ciruelos de Kishû Ishigami Tanabe, dicen que se puede admirar 300.000 Umes a simple vista y su época de florecimiento 
va desde principios de febrero a principios de marzo todos los años.

18Los rododendros del santuario de Tamaki／El santuario de Tamaki se sitúa cerca del pico del monte Tamaki cuya altura es 
de 1,000 m aproximadamente, y sus rododendros colorean el interior todos los años a mediado de mayo.

19"Yure-daiko", Festival del puente colgante／"El puente colgante de Tanize" tiene 297m de longitud y 54m de altura. 
Cada año, el día 4 de agosto se celebra la emocionante actuación de los tambores japoneses encima del agitante puente 
colgante y su eco resuena por los montes.

Puedes disfrutar de varias experiencias aprovechando el entorno fértil
del mar y el monte, también de su profunda historia y cultura.

Kumano Kodô son las rutas de peregrinaje que unen los 
sitios sagrados como Kumano Sanzan, que son los Tres 
Grandes Santuarios de Kumano, y Koyasan. Desde la época 
antigua, Kumano ha sido un lugar sagrado donde se desar-
rolló la formación de varios tipos de creencia, como el 
sintoísmo, que tiene su raíz en la creencia a la naturaleza, 
el budismo, que trajeron de China y mostró su propio 
desarrollo en nuestro país, y el shugendo, que es la combi-
nación de las dos. Desde hace más de 1000 años muchas 
personas como emperadores retirados, nobles, hasta 
samuráis y el resto de ciudadanos, pasaron estas rutas 
rezando la bendición de los dioses de Kumano. A la larga 
cola ininterrumpida la llamaron "el peregrinaje de hormi-
gas de Kumano", ya que parecían hormigas caminando en 
fila. Actualmente, mucha gente de todo el mundo camina 
teniendo el sitio sagrado de Kumano como meta.

Gente que visita el romanticismo histórico
Kumano Kodo son rutas de peregrinaje a Kumano 
Sanzan, que es el centro de la creencia de los dioses de 
Kumano y a su vez, caminos que contienen profundas 
historias. Existen lugares en las rutas que inspiran 
historias y te permiten rememorar épocas pasadas

1

Gente que busca relajación en la naturaleza
Debido a que desde la época antigua se piensa que 
Kumano es un lugar de relajación y renacimiento, hay 
gente que camina Kumano Kodo envuelto de profundos 
bosques para renovarse física y mentalmente.

2

Bien, ¿por qué no caminas Kumano Kodo y descubres las
misteriosas historias japonesas que esconde?

Comienza tu viaje 
al Japón místico.

Mapa❶Ciudad de Tanabe 体
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Mapa16Ciudad de Sennan Mapa18Aldea de Totsukawa Mapa19Aldea de Totsukawa
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Mapa❺Aldea de Totsukawa
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Mapa❻Aldea de Totsukawa
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Llaman Oji a los pequeños dioses de Kumano 
que reposan en Kumano Kodô. Takijiri-Oji es 
uno de los cinco Ojis más importantes dentro 
de Kumano Kujûku Ojis, que es el conjunto de 
los santuarios de Kumano. También dicen que 
es la entrada del lugar sagrado de Kumano.

Hosshinmon-oji también es uno de los cinco 
Ôjis más importantes de Kumano. Dicen que es 
la entrada del lugar sagrado del Gran Santuario 
de Kumano Hongu Taisha, que es a su vez el 
santuario principal de Kumano.

Takijiri-oji Hosshinmon-oji

El santuario de Tokei-Jinja tenía un papel 
importante en la creencia de Kumano, porque 
como cuenta con los mismos dioses que tiene 
Kumano Sanzan, había gente que lo visitaba en 
lugar de ir a los tres santuarios. Dicen que trae 
la suerte del triunfo.

Santuario de Tokei-Jinja

Es una colonia que se encuentra en 
la mitad del paso de Hatenashi y 
que pasa por la ruta Kohechi siendo 
ésta una de las rutas de Kumano 
Kodô. Dentro de la colonia transcurre 
una ruta hecha de piedras de Kumano 
Kodô.

La colonia Hatenashi

Kumano Sanzan, que son los Tres Grandes Santuarios, son los 
principales de los más de 3,000 que hay en todo el país. De 
los tres, es sobre todo el sagrado Gran Santuario de Kumano 
Hongu Taisha y su ambiente el que más nos recuerda los 
tiempos antiguos. Se puede decir que el Gran Santuario de 
Kumano Hongu Taisha es el punto de encuentro de todas las 
rutas de Kumano Kodô. 

Gran Santuario de Kumano Hongu Taisha

Es un lugar donde dicen que los peregrinos 
antiguos que caminaban Kumano Kodô veían por 
primera vez el Gran Santuario de Kumano Hongu 
Taisha, y oraban postrándose por tanta emoción.
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❶La zona de Ryujin Onsen／Es una fuente de aguas termales que 
recibía una protección especial por la provincia de Kii en la era 
de Edo. Actualmente quedan unos edificios de aquella época que 
nos hacen sentir la historia. Es famosa en Japón por ser una de 
las mejores aguas termales, con propiedades para la belleza. 

❷Yunomine Onsen／Dicen que es la fuente de aguas termales más 
antigua de Japón y donde los viajeros de las rutas de Kumano 
curaban el cansancio de su viaje. "Tsuboyu", que es uno de los 
balnearios públicos, fue declarado Patrimonio de la Humanidad 

❸Kawayu Onsen／Es una fuente de aguas termales que sale de 
forma natural dentro del río. En invierno (desde diciembre hasta 
febrero), separando la corriente del río aparece el gran balneario 
al aire libre "Sennin-buro".

❹Totsukawa Onsen／Es una fuente de aguas termales, y cuentan 
que fue encontrada por un carbonero en la era de Edo (en el 
período Genroku). En el pueblo de Totsukawa salen tres fuentes 
de aguas termales, Totsukawa Onsen, Tôsenji Onsen y Kamiyu 
Onsen, y todos los balnearios son del tipo "kakenagashi", en el 
cual el agua es sacada directamente de la fuente termal y 
constantemente renovada.

❺Tosenji Onsen／Esta fuente de aguas termales es la más 
antigua de Totsukawa, con más de 560 años de historia, y se 
encuentra ubicada en el valle. Dicen que numerosos guerreros de 
la guerra civil del siglo XVI también la visitaban para curarse.

11Experiencia de irori／Antiguamente en Japón se prendía fuego en una parte del suelo y lo usaban para cocinar y como calefacción. Puedes 
experimentar la vida de aquella época.

12Experiencia de goemon-buro／Es un baño de estilo antiguo. Se vierte agua en una olla grande y se baña prendiendo fuego por debajo de la misma.

13Yaen／Es un “teleférico manual“ peculiar de Totsukawa que se sigue utilizando para transportar personas y objetos al otro lado del río. 

14Experiencia de jibiki-ami／Como el mar de Sennan tiene las aguas poco profundas, se puede experimentar con el jibiki-ami, que es un tipo 
de pesca en el cual se tira la red desde la playa. También puedes disfrutar de lo que has pescado con una barbacoa.

❻Meharizushi／ Es una comida típica del área de Kumano. Es arroz envuelto 
con la hoja de mostaza japonesa encurtida. Desde hace tiempo la preparan 
como comida para llevar al trabajo en los montes o en los campos.

❼Izakaya／Hay muchos bares pequeños y únicos cerca de la estación de 
Tanabe. ¿Por qué no disfrutas de la gastronomía local en los bares de estilo 
japonés?

❽Agara-don／Tanabe es un lugar rodeado de un mar y montes bonitos, y donde se 
cosechan ingredientes deliciosos. Agara-don es un cuenco en el que se utilizan 
abundantemente estos ingredientes.

❾Anagotendon／ Sennan es un lugar que se abre hacia la bahía de Ôsaka y 
donde se pescan mariscos en abundancia. El Anagoten-don, que es un cuenco de 
arroz con fritura de congrio, es popular porque se fríe al recibir el pedido y 
tiene una textura crujiente.

10Takomeshi／ A los pulpos que se pescan en Sennan se les llama "Izumidako", 
y su principal característica es que tiene la carne blanda. Tako-meshi es un 
maravilloso plato de arroz con esta variedad de pulpo, y cuanto más lo saboreas 
más aprecias su profundo sabor.

Es un área popular en Japón, 
sobre onsen todo porque tiene muchas
aguas termales escondidas y rodeadas
de naturaleza.
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Es un área beneficiosa con una abundante naturaleza, como el Pacífico,
el mar interior de Seto y los montes de la península de Kii.
Gracias a los abundantes ingredientes se puede disfrutar de una gran
variedad gastronómica.

Las bonitas flores de esta zona se pueden
ver desde la primavera hasta otoño.
Se celebran numerosos y peculiares festivales
que permanecen en la memoria.

15Las rosas del Jardín Ingrés de Rosas／Es el primer jardín de rosas que hizo fuera de Gran Bretaña la empresa David 
Austin, al auténtico estilo inglés. La época de florecimiento de las rosas llega a mediados de mayo, principios de junio y 
en octubre, y también se celebra el festival de rosas.

16Las glicinas de Shindachi Juku／Como era una antigua ciudad de posadas de Kumano Kodô, los alrededores de la estación 
de JR Izumi Sunakawa siguen conservando el ambiente de la época antigua aún en la actualidad. En el lugar donde 
antiguamente se encontraba una de las posadas antiguas, se pueden admirar los campos de maravillosas glicinas, y su época 
de florecimiento va desde mediados a finales de abril. El festival de las glicinas se organiza a finales de abril.

17El huerto Ume de Kishu Ishigami Tanabe Bairin／Los alrededores de la ciudad de Tanabe, son el lugar donde más se 
cultivan los Umes(Ciruelo japonés) en Japón y fueron declarados Patrimonio Agrícola Mundial en 2015. En el bosque de 
ciruelos de Kishû Ishigami Tanabe, dicen que se puede admirar 300.000 Umes a simple vista y su época de florecimiento 
va desde principios de febrero a principios de marzo todos los años.

18Los rododendros del santuario de Tamaki／El santuario de Tamaki se sitúa cerca del pico del monte Tamaki cuya altura es 
de 1,000 m aproximadamente, y sus rododendros colorean el interior todos los años a mediado de mayo.

19"Yure-daiko", Festival del puente colgante／"El puente colgante de Tanize" tiene 297m de longitud y 54m de altura. 
Cada año, el día 4 de agosto se celebra la emocionante actuación de los tambores japoneses encima del agitante puente 
colgante y su eco resuena por los montes.

Puedes disfrutar de varias experiencias aprovechando el entorno fértil
del mar y el monte, también de su profunda historia y cultura.

Kumano Kodô son las rutas de peregrinaje que unen los 
sitios sagrados como Kumano Sanzan, que son los Tres 
Grandes Santuarios de Kumano, y Koyasan. Desde la época 
antigua, Kumano ha sido un lugar sagrado donde se desar-
rolló la formación de varios tipos de creencia, como el 
sintoísmo, que tiene su raíz en la creencia a la naturaleza, 
el budismo, que trajeron de China y mostró su propio 
desarrollo en nuestro país, y el shugendo, que es la combi-
nación de las dos. Desde hace más de 1000 años muchas 
personas como emperadores retirados, nobles, hasta 
samuráis y el resto de ciudadanos, pasaron estas rutas 
rezando la bendición de los dioses de Kumano. A la larga 
cola ininterrumpida la llamaron "el peregrinaje de hormi-
gas de Kumano", ya que parecían hormigas caminando en 
fila. Actualmente, mucha gente de todo el mundo camina 
teniendo el sitio sagrado de Kumano como meta.

Gente que visita el romanticismo histórico
Kumano Kodo son rutas de peregrinaje a Kumano 
Sanzan, que es el centro de la creencia de los dioses de 
Kumano y a su vez, caminos que contienen profundas 
historias. Existen lugares en las rutas que inspiran 
historias y te permiten rememorar épocas pasadas

1

Gente que busca relajación en la naturaleza
Debido a que desde la época antigua se piensa que 
Kumano es un lugar de relajación y renacimiento, hay 
gente que camina Kumano Kodo envuelto de profundos 
bosques para renovarse física y mentalmente.

2

Bien, ¿por qué no caminas Kumano Kodo y descubres las
misteriosas historias japonesas que esconde?

Comienza tu viaje 
al Japón místico.
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Llaman Oji a los pequeños dioses de Kumano 
que reposan en Kumano Kodô. Takijiri-Oji es 
uno de los cinco Ojis más importantes dentro 
de Kumano Kujûku Ojis, que es el conjunto de 
los santuarios de Kumano. También dicen que 
es la entrada del lugar sagrado de Kumano.

Hosshinmon-oji también es uno de los cinco 
Ôjis más importantes de Kumano. Dicen que es 
la entrada del lugar sagrado del Gran Santuario 
de Kumano Hongu Taisha, que es a su vez el 
santuario principal de Kumano.

Takijiri-oji Hosshinmon-oji

El santuario de Tokei-Jinja tenía un papel 
importante en la creencia de Kumano, porque 
como cuenta con los mismos dioses que tiene 
Kumano Sanzan, había gente que lo visitaba en 
lugar de ir a los tres santuarios. Dicen que trae 
la suerte del triunfo.

Santuario de Tokei-Jinja

Es una colonia que se encuentra en 
la mitad del paso de Hatenashi y 
que pasa por la ruta Kohechi siendo 
ésta una de las rutas de Kumano 
Kodô. Dentro de la colonia transcurre 
una ruta hecha de piedras de Kumano 
Kodô.

La colonia Hatenashi

Kumano Sanzan, que son los Tres Grandes Santuarios, son los 
principales de los más de 3,000 que hay en todo el país. De 
los tres, es sobre todo el sagrado Gran Santuario de Kumano 
Hongu Taisha y su ambiente el que más nos recuerda los 
tiempos antiguos. Se puede decir que el Gran Santuario de 
Kumano Hongu Taisha es el punto de encuentro de todas las 
rutas de Kumano Kodô. 

Gran Santuario de Kumano Hongu Taisha

Es un lugar donde dicen que los peregrinos 
antiguos que caminaban Kumano Kodô veían por 
primera vez el Gran Santuario de Kumano Hongu 
Taisha, y oraban postrándose por tanta emoción.
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❶La zona de Ryujin Onsen／Es una fuente de aguas termales que 
recibía una protección especial por la provincia de Kii en la era 
de Edo. Actualmente quedan unos edificios de aquella época que 
nos hacen sentir la historia. Es famosa en Japón por ser una de 
las mejores aguas termales, con propiedades para la belleza. 

❷Yunomine Onsen／Dicen que es la fuente de aguas termales más 
antigua de Japón y donde los viajeros de las rutas de Kumano 
curaban el cansancio de su viaje. "Tsuboyu", que es uno de los 
balnearios públicos, fue declarado Patrimonio de la Humanidad 

❸Kawayu Onsen／Es una fuente de aguas termales que sale de 
forma natural dentro del río. En invierno (desde diciembre hasta 
febrero), separando la corriente del río aparece el gran balneario 
al aire libre "Sennin-buro".

❹Totsukawa Onsen／Es una fuente de aguas termales, y cuentan 
que fue encontrada por un carbonero en la era de Edo (en el 
período Genroku). En el pueblo de Totsukawa salen tres fuentes 
de aguas termales, Totsukawa Onsen, Tôsenji Onsen y Kamiyu 
Onsen, y todos los balnearios son del tipo "kakenagashi", en el 
cual el agua es sacada directamente de la fuente termal y 
constantemente renovada.

❺Tosenji Onsen／Esta fuente de aguas termales es la más 
antigua de Totsukawa, con más de 560 años de historia, y se 
encuentra ubicada en el valle. Dicen que numerosos guerreros de 
la guerra civil del siglo XVI también la visitaban para curarse.

11Experiencia de irori／Antiguamente en Japón se prendía fuego en una parte del suelo y lo usaban para cocinar y como calefacción. Puedes 
experimentar la vida de aquella época.

12Experiencia de goemon-buro／Es un baño de estilo antiguo. Se vierte agua en una olla grande y se baña prendiendo fuego por debajo de la misma.

13Yaen／Es un “teleférico manual“ peculiar de Totsukawa que se sigue utilizando para transportar personas y objetos al otro lado del río. 

14Experiencia de jibiki-ami／Como el mar de Sennan tiene las aguas poco profundas, se puede experimentar con el jibiki-ami, que es un tipo 
de pesca en el cual se tira la red desde la playa. También puedes disfrutar de lo que has pescado con una barbacoa.

❻Meharizushi／ Es una comida típica del área de Kumano. Es arroz envuelto 
con la hoja de mostaza japonesa encurtida. Desde hace tiempo la preparan 
como comida para llevar al trabajo en los montes o en los campos.

❼Izakaya／Hay muchos bares pequeños y únicos cerca de la estación de 
Tanabe. ¿Por qué no disfrutas de la gastronomía local en los bares de estilo 
japonés?

❽Agara-don／Tanabe es un lugar rodeado de un mar y montes bonitos, y donde se 
cosechan ingredientes deliciosos. Agara-don es un cuenco en el que se utilizan 
abundantemente estos ingredientes.

❾Anagotendon／ Sennan es un lugar que se abre hacia la bahía de Ôsaka y 
donde se pescan mariscos en abundancia. El Anagoten-don, que es un cuenco de 
arroz con fritura de congrio, es popular porque se fríe al recibir el pedido y 
tiene una textura crujiente.

10Takomeshi／ A los pulpos que se pescan en Sennan se les llama "Izumidako", 
y su principal característica es que tiene la carne blanda. Tako-meshi es un 
maravilloso plato de arroz con esta variedad de pulpo, y cuanto más lo saboreas 
más aprecias su profundo sabor.

Es un área popular en Japón, 
sobre onsen todo porque tiene muchas
aguas termales escondidas y rodeadas
de naturaleza.
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Es un área beneficiosa con una abundante naturaleza, como el Pacífico,
el mar interior de Seto y los montes de la península de Kii.
Gracias a los abundantes ingredientes se puede disfrutar de una gran
variedad gastronómica.

Las bonitas flores de esta zona se pueden
ver desde la primavera hasta otoño.
Se celebran numerosos y peculiares festivales
que permanecen en la memoria.

15Las rosas del Jardín Ingrés de Rosas／Es el primer jardín de rosas que hizo fuera de Gran Bretaña la empresa David 
Austin, al auténtico estilo inglés. La época de florecimiento de las rosas llega a mediados de mayo, principios de junio y 
en octubre, y también se celebra el festival de rosas.

16Las glicinas de Shindachi Juku／Como era una antigua ciudad de posadas de Kumano Kodô, los alrededores de la estación 
de JR Izumi Sunakawa siguen conservando el ambiente de la época antigua aún en la actualidad. En el lugar donde 
antiguamente se encontraba una de las posadas antiguas, se pueden admirar los campos de maravillosas glicinas, y su época 
de florecimiento va desde mediados a finales de abril. El festival de las glicinas se organiza a finales de abril.

17El huerto Ume de Kishu Ishigami Tanabe Bairin／Los alrededores de la ciudad de Tanabe, son el lugar donde más se 
cultivan los Umes(Ciruelo japonés) en Japón y fueron declarados Patrimonio Agrícola Mundial en 2015. En el bosque de 
ciruelos de Kishû Ishigami Tanabe, dicen que se puede admirar 300.000 Umes a simple vista y su época de florecimiento 
va desde principios de febrero a principios de marzo todos los años.

18Los rododendros del santuario de Tamaki／El santuario de Tamaki se sitúa cerca del pico del monte Tamaki cuya altura es 
de 1,000 m aproximadamente, y sus rododendros colorean el interior todos los años a mediado de mayo.

19"Yure-daiko", Festival del puente colgante／"El puente colgante de Tanize" tiene 297m de longitud y 54m de altura. 
Cada año, el día 4 de agosto se celebra la emocionante actuación de los tambores japoneses encima del agitante puente 
colgante y su eco resuena por los montes.

Puedes disfrutar de varias experiencias aprovechando el entorno fértil
del mar y el monte, también de su profunda historia y cultura.

Kumano Kodô son las rutas de peregrinaje que unen los 
sitios sagrados como Kumano Sanzan, que son los Tres 
Grandes Santuarios de Kumano, y Koyasan. Desde la época 
antigua, Kumano ha sido un lugar sagrado donde se desar-
rolló la formación de varios tipos de creencia, como el 
sintoísmo, que tiene su raíz en la creencia a la naturaleza, 
el budismo, que trajeron de China y mostró su propio 
desarrollo en nuestro país, y el shugendo, que es la combi-
nación de las dos. Desde hace más de 1000 años muchas 
personas como emperadores retirados, nobles, hasta 
samuráis y el resto de ciudadanos, pasaron estas rutas 
rezando la bendición de los dioses de Kumano. A la larga 
cola ininterrumpida la llamaron "el peregrinaje de hormi-
gas de Kumano", ya que parecían hormigas caminando en 
fila. Actualmente, mucha gente de todo el mundo camina 
teniendo el sitio sagrado de Kumano como meta.

Gente que visita el romanticismo histórico
Kumano Kodo son rutas de peregrinaje a Kumano 
Sanzan, que es el centro de la creencia de los dioses de 
Kumano y a su vez, caminos que contienen profundas 
historias. Existen lugares en las rutas que inspiran 
historias y te permiten rememorar épocas pasadas
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Gente que busca relajación en la naturaleza
Debido a que desde la época antigua se piensa que 
Kumano es un lugar de relajación y renacimiento, hay 
gente que camina Kumano Kodo envuelto de profundos 
bosques para renovarse física y mentalmente.

2

Bien, ¿por qué no caminas Kumano Kodo y descubres las
misteriosas historias japonesas que esconde?

Comienza tu viaje 
al Japón místico.
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Japón Místico

Kumano
熊 野

Tu peregrinaje al Sagrado Kumano comienza en
el Aeropuerto Internacional de Kansai

　Kumano ha sido un lugar de renacimiento desde la edad antigua, y decían que la visita a 

Kumano purificaba el espíritu porque es un lugar considerado como el mundo de los 

muertos, y cuando salían de Kumano conseguían la regeneración. Según “el término 

de Honji Suijaku", dios es la figura de Buda que apareció para salvar a los seres vivos. Se 

consideran como los dioses principales de Kumano Sanzan "Amida Nyorai (Gran Santuario 

de Kumano Hongu Taisha)", "Yakushi Nyorai (Gran Santuario de Kumano Hayatama 

Taisha)" y "Senju Kannon (Gran Santuario de Kumano Nachi Taisha)", y de esta forma, 

unían la creencia fijando como destino de "Kumano Moude" la visita a estos lugares.

 Durante el 11 al 13 siglos, la visita a Kumano se hizo popular entre la realeza y la 

nobleza, y la costumbre se amplió hasta los samuráis y el resto de ciudadanos Durante el 

14 al 16 siglos, y así mucha gente hacía la visita.

 Kumano Kodô tiene varias rutas y una de ellas se llama Kiiji, que es la ruta oficial de 

visita de la realeza y la nobleza (Miyuki-michi). En ella  reposan los pequeños dioses 

de Kumano, que se llaman "Noventa y nueve Oji de Kumano", saliendo de Kioto y Ôsaka, 

pasando por Sennan y convirtiéndose en la ruta Nakahechi en Tanabe, que se adentra en 

los montes de Kii y conduce al Gran Santuario de Kumano Hongu Taisha.  

Y la ruta Kohechi es un camino que llega al Gran Santuario de Kumano Hongu Taisha 

saliendo del monte Kôya, el lugar sagrado de  la esotérica de budismo de la escuela 

Shingon, pasando por Totsukawa y uniendo el monte Koya y Kumano de forma más corta.

Estos lugares sagrados y las rutas de la visita que los unen, fueron declarados Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO en 2004 como parte de los "lugares sagrados y rutas de 

peregrinación de los montes de Kii". Sólo hay dos casos de rutas de peregrinaje de 
cientos de kilómetros que fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad; el 

Camino de Santiago（en España）, y  Kumano Kodô. También ha ganado tres estrellas en la 

guía verde de Michelín en 2011 como "el destino que merece la pena viajar" y actual-

mente, muchos turistas nacionales e internacionales visitan Kumano, transitando las rutas 

como Nakahechi y Kohechi de Kumano Kodo.

聖地巡礼
El peregrinaje a los sitios sagrados

La historia de Kumano Kodo

El santuario de Tamaki-jinja
Dicen que fue construido en el año 37 a.C., y es un santuario 
al que se le llama "el santuario interior de Kumano Sanzan" 
por ser un lugar sagrado que se encuentra ubicado aún más 
profundo que Kumano Sanzan.

宿泊施設

JR + El itinerario en autobús +El itinerario de taxi

El primerdía

Aeropuerto internacional de Kansai Estación de Hineno 

AlojamientoEstación Kiitanabe

Tren aprox.15min. 

Tren aprox.74min. Tren expreso limitado aprox.23min. 

Tren expreso limitado aprox.10min. 

Tren aprox.10min.

Tren expreso limitado aprox.90min. 

El segundo día

El tercer día

El cuarto día

Alojamiento Estación de Kiitanabe

Parada Hossinmon

AlojamientoLa zona de Kumano Hongu OnsenGran Santuario de Kumano Hongu Taisha

Autobús aprox.140min. 

El primer día

El segundo día

El tercer día

Aeropuerto internacional de Kansai Alojamiento

発心門バス停・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

El itinerario en coche de alquiler

Autobus aprox.20min. 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Alojamiento
Parada Totsukawa Onsen Alojamiento

Autobus aprox.60min.

Alojamiento Parada Totsukawa Onsen Autobus aprox.180min.

・・

Caminar 7km aprox.150min. 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Autobus aprox.150min.

Estación de  Gojo 

Estación de  Izumi Sunagawa

Aeropuerto internacional de KansaiEstación de  Hineno

Estación de Wakayama

Estación de Izumi Sunagawa Aldea de  Kisen Wai Wai Taxi aprox.25min. 

Coche aprox.10min. 

El cuarto día

Alojamiento

La zona de Totsukawa Onsen Alojamiento

（Ciudad de Sennan）
Coche aprox.15min. 

Coche aprox.10min. Coche aprox.150min. 

Alojamiento

Gran Santuario de Kumano Hongu Taisha Parada Hossinmon
Coche aprox.15min.Caminar aprox.150min. （Gran Santuario de Kumano Hongu Taisha ）

AlojamientoLa zona de Kumano Hongu Onsen

AlojamientoAldea de Kisen Wai Wai Coche aprox.20min.

Alojamiento
Coche aprox.150min. 

El quinto día

Aeropuerto internacional de KansaiAlojamiento
Coche aprox.10min. 

Coche aprox.30min. 

Taxi aprox.25min. 
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Carretera de Chugoku 

Shinkansen(tren bala)
Estación de Shin-Kobe

Estación de Tennoji

Estación de Osaka

Estación de
Shin-Osaka

Matsubara
JCT

Estación de Fuse
Estación de
Yamato-Saidaiji

Estación de
Hashimoto

Estación de Nagoya 

Estación de Kyoto

Kadoma JCT

 Estación de Wakayama 
Línea principal JR Kisei 

Línea Nankai 

Estación de Izumisano

Suita JCT
Kusatsu JCT

Estación de Oji 

Estación de Kintatsu-Nara
Estación de Nara

Carr
etera

 nac
iona
l

de M
eiha
n

Tenri IC

Estación de
Yoshino

Estación de Yamato Yagi

Estación de
Kashiharajingu-mae

Sennan-minami IC

Estación de
Koyasan

Arita IC
Wakayama IC

Estación de Gobo

Kamitonda IC

Estación de Kii-Tanabe

Carretera de Ise Estación de Matsusaka
Estación de Iseshi

Estación de
Ujiyamada

Estación de
Kashikojima

Estación de
Ise-Nakagawa

Estación de Taki

Kameyama IC

Iseseki IC

Kameyama JCT

Carretera nueva

de Meishin

Carretera de Meishin

Ca
rre
ter
a d
e T
ok
io,
Na
go
ya
 y O
sak
a

Estación de Tsu

Estación de Kuwana

Owase-Kita IC
Owase-Minami IC

Kumano Odomari IC

Nachikatsuura IC

Aeropuerto de
Nanki-Shirahama 

Estación de Shingu

Estación de
Kii Katsuura

Estación de Shirahama

Estación de Gojo

Estación de Hineno

Estación de
Izumi Sunagawa

Estación de Tarui

Ca
rre
ter
a d
e H
an
wa

Estación de Kumanoshi

Shingu-Minami IC

Ichiya

Susami-Minami IC
Estación de Kushimoto

Oguraike IC

Kumiyama JCT

Nanki Shirahama IC

Información de acceso

En el tren expreso limitado de JR Kinokunisen a la estación de Kii-Tanabe

aprox
10min.

En tren
●En JR,desde el aeropuerto internacional de Kansai a la parada Kii Tanabe

En autobús

aprox
90min.

El aeropuerto
internacional
de Kansai

Estación de
Hineno

Estación de
Kiitanabe

aprox 180 min.

●En autobus interurbano, 
 　desde Ôsaka al centro de la ciudad de Tanabe

Estación de
Kiitanabe

Estación de
JR Osaka

Namba OCAT

La zona de
Kumano Hongu

Onsen

Estación de
Kiitanabe

●Desde el Aeropuerto Internacional de Kansai a la parada Kii Tanabe ●Desde la parada Kii Tanabe a la zona de Kumano Hongu Onsen
El aeropuerto
internacional
de Kansai

Estación de
Kiitanabe

Parada en Nakahechi

aprox 120 min.

La zona de
Ryujin Onsen

Estación de
Kiitanabe

●Desde la parada Kii Tanabe a la zona de Ryujin Onsen

Parada en Toragamine

aprox 90 min.

 Estación de Wakayamashi
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Aldea de
Totsukawa

Ciudad de Tanabe 

Ciudad de Sennan 

Gran Santuario de Kumano Hongu Taisha

Estación de
JR Wakayama

Tren

aprox
70min.

Autobús

aprox
40min.

●Desde Aeropuerto Internacional de Kansai a la zona de Totsukawa Onsen
El aeropuerto
internacional
de Kansai

La zona de
Totsukawa
Onsen

Estación de
Yamato Yagi

Autobús lanzadera del aeropuerto

aprox 60 min.

Autobús

aprox 270 min.

Aeropuerto
Internacional de Kansai 

Estación de Kintetsu Osaka Namba
Línea Nankai Namba

Algunos tramos del trayecto se comunican mediante uso del tren.
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Kumano Kodo
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Gran Santuario de Kumano Nachi Taisha
Templo de Nachisan Seiganto-ji

Santuario de Tamaki-jinja

Gran Santuario de Kumano Hongu Taisha
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Japón Místico

Kumano
熊 野

Tu peregrinaje al Sagrado Kumano comienza en
el Aeropuerto Internacional de Kansai

　Kumano ha sido un lugar de renacimiento desde la edad antigua, y decían que la visita a 

Kumano purificaba el espíritu porque es un lugar considerado como el mundo de los 

muertos, y cuando salían de Kumano conseguían la regeneración. Según “el término 

de Honji Suijaku", dios es la figura de Buda que apareció para salvar a los seres vivos. Se 

consideran como los dioses principales de Kumano Sanzan "Amida Nyorai (Gran Santuario 

de Kumano Hongu Taisha)", "Yakushi Nyorai (Gran Santuario de Kumano Hayatama 

Taisha)" y "Senju Kannon (Gran Santuario de Kumano Nachi Taisha)", y de esta forma, 

unían la creencia fijando como destino de "Kumano Moude" la visita a estos lugares.

 Durante el 11 al 13 siglos, la visita a Kumano se hizo popular entre la realeza y la 

nobleza, y la costumbre se amplió hasta los samuráis y el resto de ciudadanos Durante el 

14 al 16 siglos, y así mucha gente hacía la visita.

 Kumano Kodô tiene varias rutas y una de ellas se llama Kiiji, que es la ruta oficial de 

visita de la realeza y la nobleza (Miyuki-michi). En ella  reposan los pequeños dioses 

de Kumano, que se llaman "Noventa y nueve Oji de Kumano", saliendo de Kioto y Ôsaka, 

pasando por Sennan y convirtiéndose en la ruta Nakahechi en Tanabe, que se adentra en 

los montes de Kii y conduce al Gran Santuario de Kumano Hongu Taisha.  

Y la ruta Kohechi es un camino que llega al Gran Santuario de Kumano Hongu Taisha 

saliendo del monte Kôya, el lugar sagrado de  la esotérica de budismo de la escuela 

Shingon, pasando por Totsukawa y uniendo el monte Koya y Kumano de forma más corta.

Estos lugares sagrados y las rutas de la visita que los unen, fueron declarados Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO en 2004 como parte de los "lugares sagrados y rutas de 

peregrinación de los montes de Kii". Sólo hay dos casos de rutas de peregrinaje de 
cientos de kilómetros que fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad; el 

Camino de Santiago（en España）, y  Kumano Kodô. También ha ganado tres estrellas en la 

guía verde de Michelín en 2011 como "el destino que merece la pena viajar" y actual-

mente, muchos turistas nacionales e internacionales visitan Kumano, transitando las rutas 

como Nakahechi y Kohechi de Kumano Kodo.

聖地巡礼
El peregrinaje a los sitios sagrados

La historia de Kumano Kodo

El santuario de Tamaki-jinja
Dicen que fue construido en el año 37 a.C., y es un santuario 
al que se le llama "el santuario interior de Kumano Sanzan" 
por ser un lugar sagrado que se encuentra ubicado aún más 
profundo que Kumano Sanzan.

宿泊施設

JR + El itinerario en autobús +El itinerario de taxi

El primerdía

Aeropuerto internacional de Kansai Estación de Hineno 

AlojamientoEstación Kiitanabe

Tren aprox.15min. 

Tren aprox.74min. Tren expreso limitado aprox.23min. 

Tren expreso limitado aprox.10min. 

Tren aprox.10min.

Tren expreso limitado aprox.90min. 

El segundo día

El tercer día

El cuarto día

Alojamiento Estación de Kiitanabe

Parada Hossinmon

AlojamientoLa zona de Kumano Hongu OnsenGran Santuario de Kumano Hongu Taisha

Autobús aprox.140min. 

El primer día

El segundo día

El tercer día

Aeropuerto internacional de Kansai Alojamiento

発心門バス停・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

El itinerario en coche de alquiler

Autobus aprox.20min. 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Alojamiento
Parada Totsukawa Onsen Alojamiento

Autobus aprox.60min.

Alojamiento Parada Totsukawa Onsen Autobus aprox.180min.

・・

Caminar 7km aprox.150min. 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Autobus aprox.150min.

Estación de  Gojo 

Estación de  Izumi Sunagawa

Aeropuerto internacional de KansaiEstación de  Hineno

Estación de Wakayama

Estación de Izumi Sunagawa Aldea de  Kisen Wai Wai Taxi aprox.25min. 

Coche aprox.10min. 

El cuarto día

Alojamiento

La zona de Totsukawa Onsen Alojamiento

（Ciudad de Sennan）
Coche aprox.15min. 

Coche aprox.10min. Coche aprox.150min. 

Alojamiento

Gran Santuario de Kumano Hongu Taisha Parada Hossinmon
Coche aprox.15min.Caminar aprox.150min. （Gran Santuario de Kumano Hongu Taisha ）

AlojamientoLa zona de Kumano Hongu Onsen

AlojamientoAldea de Kisen Wai Wai Coche aprox.20min.

Alojamiento
Coche aprox.150min. 

El quinto día

Aeropuerto internacional de KansaiAlojamiento
Coche aprox.10min. 

Coche aprox.30min. 

Taxi aprox.25min. 
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■El clima de Kumano Kodô Desde el HP Agencia Meteorológica de Japón
Mensual

spainspainspain

❷
❸17

Carretera de Chugoku 

Shinkansen(tren bala)
Estación de Shin-Kobe
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Estación de Osaka
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Shin-Osaka

Matsubara
JCT

Estación de Fuse
Estación de
Yamato-Saidaiji

Estación de
Hashimoto

Estación de Nagoya 

Estación de Kyoto

Kadoma JCT

 Estación de Wakayama 
Línea principal JR Kisei 

Línea Nankai 

Estación de Izumisano

Suita JCT
Kusatsu JCT

Estación de Oji 

Estación de Kintatsu-Nara
Estación de Nara
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Tenri IC

Estación de
Yoshino

Estación de Yamato Yagi

Estación de
Kashiharajingu-mae

Sennan-minami IC

Estación de
Koyasan

Arita IC
Wakayama IC

Estación de Gobo

Kamitonda IC

Estación de Kii-Tanabe

Carretera de Ise Estación de Matsusaka
Estación de Iseshi

Estación de
Ujiyamada

Estación de
Kashikojima

Estación de
Ise-Nakagawa

Estación de Taki

Kameyama IC

Iseseki IC

Kameyama JCT

Carretera nueva

de Meishin

Carretera de Meishin
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Estación de Tsu

Estación de Kuwana

Owase-Kita IC
Owase-Minami IC

Kumano Odomari IC

Nachikatsuura IC

Aeropuerto de
Nanki-Shirahama 

Estación de Shingu

Estación de
Kii Katsuura

Estación de Shirahama

Estación de Gojo

Estación de Hineno

Estación de
Izumi Sunagawa

Estación de Tarui
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Estación de Kumanoshi

Shingu-Minami IC

Ichiya

Susami-Minami IC
Estación de Kushimoto

Oguraike IC

Kumiyama JCT

Nanki Shirahama IC

Información de acceso

En el tren expreso limitado de JR Kinokunisen a la estación de Kii-Tanabe

aprox
10min.

En tren
●En JR,desde el aeropuerto internacional de Kansai a la parada Kii Tanabe

En autobús

aprox
90min.

El aeropuerto
internacional
de Kansai

Estación de
Hineno

Estación de
Kiitanabe

aprox 180 min.

●En autobus interurbano, 
 　desde Ôsaka al centro de la ciudad de Tanabe

Estación de
Kiitanabe

Estación de
JR Osaka

Namba OCAT

La zona de
Kumano Hongu

Onsen

Estación de
Kiitanabe

●Desde el Aeropuerto Internacional de Kansai a la parada Kii Tanabe ●Desde la parada Kii Tanabe a la zona de Kumano Hongu Onsen
El aeropuerto
internacional
de Kansai

Estación de
Kiitanabe

Parada en Nakahechi

aprox 120 min.

La zona de
Ryujin Onsen

Estación de
Kiitanabe

●Desde la parada Kii Tanabe a la zona de Ryujin Onsen

Parada en Toragamine

aprox 90 min.
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Ciudad de Tanabe 

Ciudad de Sennan 

Gran Santuario de Kumano Hongu Taisha

Estación de
JR Wakayama

Tren

aprox
70min.

Autobús

aprox
40min.

●Desde Aeropuerto Internacional de Kansai a la zona de Totsukawa Onsen
El aeropuerto
internacional
de Kansai

La zona de
Totsukawa
Onsen

Estación de
Yamato Yagi

Autobús lanzadera del aeropuerto

aprox 60 min.

Autobús

aprox 270 min.

Aeropuerto
Internacional de Kansai 

Estación de Kintetsu Osaka Namba
Línea Nankai Namba

Algunos tramos del trayecto se comunican mediante uso del tren.
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