
※Fuente: Archivo histórico de la Ciudad de Minoh
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El punte "Ichi no Hashi" está a la entrada del Parque 
Minoh y en repetidas ocasiones fue reconstruido 
debido a las inundaciones. De los 4 pilares del viejo 
Ichi no Hashi, ¡3 están de monumentos dentro del 
parque!  Las  letras  "Ichi no  Hashi"  (一の橋・ いちのはし）
sin duda están al reverso!  ¡Encontremos  los  3  pilares!  
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☎ 072-721-3003

●
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Kawayuka (plataforma 
elevada) a la orilla del Río Minoh

※Paisaje desde la an
tigüa plataforma

¡Vencerme a 
mí mismo!

¡Se puede ver un poco 
una antigua señal!

¡El paisaje en Hitome Senbon se puede ver repleto de árboles de momiji!

Aquí en "Tsuriganebuchi" 
se dice que había una poza 
hace mucho tiempo 

Siente el campo magnético, se dice que si pasas a través de la enorme roca rota "Himeiwa" serás bendecido con tener hijos. 

¡Lo encontré!
¡No sabía su increíble 

historia!

¡Para relaciones 
fructíferas!

Kesoubumi

Los pilares de Ichi no Hashi están esparcidos 
por el camino a la cascada

¡Disfrute
de un banquete
de lujo!

¡Si colocas de fondo 

de pantalla la tapa de 
Yuzuru sucederán 
cosas buenas!

Prohibido alimentar a los monos

¡Lugar de n
acimiento 

de la lotería
!

Estacionamiento 
Municipal No.2
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¡Piedra
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er!

a 40 min
. a pie

desde la 
estación

※Antiguo Ichi no Hashi
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Centro de Información Turística
 y de Transporte

Centro de Información Turística 
y de Transporte en Minoh
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Kawayuka Isoyoshi

Meiji no Mori 
Minoh Otowa Sanso

Na
ka
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o 
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Camino a la 
Cascada (Takimichi)

Guía por el fantástico Minoh

Difícil imaginar que a tan solo 30 minutos de Osaka se encuentre 
Minoh, un lugar donde puede sentir de cerca la abundante naturaleza, 
mientras caminas por el sendero de la cascada puedes escuchar el 
murmullo del río Minoh el cuál se encuentra cubierto por árboles de 
cedro y momiji (arce japonés) llenos de vitalidad los cuales te dejarán 
seguramente con una sonrisa.

 Famosa cascada de 33 metros de caída que ha sido seleccionada 
en el Top de las 100 Cascadas y 100 Paisajes de Japón. 
Mi cuerpo resuena como un estruendo haciéndome olvidar el 
paso del tiempo mientras contemplo la caída de la cascada que 
baja desde el cielo.  
Se dice que existe una guarida de dragón en la 
vertiente de la cascada en donde  En'no Gyoja vío un Dios 
Dragón durante su entreamiento.
En verano también es muy popular ya que es un sitio 
fresco. Por la noche está iluminado y puedes deleitarte con 
la fantástica cascada.

¿Carruaje turístico 
que iba por el camino 
hacia la cascada?!

Rastro 
del beb

edero 

de los c
aballos

Los carruajes turísticos recorrieron el 
camino a la cascada hasta alrededor 
del año 58 de la era Showa (año 1983).
Alrededor de la pendiente inclinada en 
el antiguo lugar de entrenamiento, 
lleno de clientes, el cochero golpeaba 
con el latigo y las chispas salían 
volando de las herraduras del caballo.
Aun se puede ver el sitio del bebedero 
de los caballos.

※"Carruaje turístico" que recorría el camino hacia la cascada

☎ 072-721-7967

¡No alimente 
a los monos!

    

Prohibo fumar en el camino

A la entrada de Minoh, frente a la 
estación hay centro de Información 
Turística, en donde el personal  que
conoce todo sobre el área local le 
puede recomendar los lugares más
destacados o los no muy conocidos.
¡Pasa antes de comenzar tu viaje!

Baño  de  pies  Momiji

 

POR

Toujin Modoriiwa 
Existe una leyenda, que hace mucho tiempo aristócratas 
de la Dinastía Tang, escucharon sobre la fama de la Gran 
Cascada, así que vinieron y al ver la grandeza de esta 
enorme roca y el inaccesible camino a la montaña, se 
regresaron. Se dice que si tocas suavemente con ambas 
manos la gran roca te limpia de espíritus malignos e 
¡instantaneamente tendrás suerte!

Estatua de Noguchi Hideyo  
 Noguchi Hideyo, regresó de Estados Unidos en 1915 y visitó Minoh 
junto con su madre.  
Se dice que en el restaurante camino a la cascada llamado "Koto no 
ie", en la fiesta de bievendida todos los invitados quedaron conmovi-
dos hasta las lagrimas al ver los cuidados de él hacia su anciana madre. 
Quedaron tan impresionados que ellos y personas relacionadas con 
Minoh, donaron para la contrucción de una estatua que da 
justamente hacia el "Koto no Ie". 
¡Subamos hacia la cascada y conozcamos al Dr. Noguchi!

Templo Ryuanji  
Alrededor del año 650 En'no Gyoja  comenzó  la  
construcción del Templo Minoh (llamado así en  un  
inicio), originalmente  estaba  cerca  de  la  Gran  Cascada  
de Minoh.
Después de eso el Templo 
Ryuanji fue renombrado a 
Bezaiten cuando se recibió el 
pergamino Imperial por el 
emperador Go-Daigo. Se dice 
que la imagen principal de 
culto en Benzaiten es la 
primera y mas antigua de 
Japón. Es conocido como el 
Dojo principal de la fe de los 
Shugendo de las montañas y en el cual se reunen 
practicantes del Shugendo de todas partes del país.

¡La lotería nació en 
el Templo Ryuanji!

La "Lotería de la fortuna" comenzó hace mas de 400 
años y fue la pionera en la lotería japonesa. Se dice que 
cuanda ganas "Daifuku Omori" recibes grandes 
beneficios como salud física, seguridad dentro de casa 
y negocios prósperos. El 10 de octubre de cada año se 
realiza de acuerdo al estilo antigüo, por lo que no 
puedes faltar.

Museo Entomológico
del Parque Minoh  

Junto al Takao en Tokio y Kibune en Kyoto, se 
dice que Minoh es tan rico en naturaleza que 
es el "3er. G ran tesoro en insectos".  Al parecer 
Osamu Tezuka también ha venido a 
recolectar insectos hasta Minoh. Aquí se 
muestran los insectos que habitan en el 
Bosque de Minoh y la información relaciona-
da con ellos. Durante todo el año, en el jardín
donde se encuentran las mariposas te vuelan alrededor del cuerpo e incluso  
se llegan a parar en ti! 

Desde abril hasta finales de octubre, 
puedes disfrutar de un festín de lujo en  
Kawayuka (plataforma elevada en el Río 
Minoh a la orilla de la corriente cristalina.   
Desde la era Meiji hasta el inicio de la era 
Showa, se hizo un lugar de descanso y 
una casa de té de modo que sobresaliera 
en el Río Minoh pero desapareció debido 
a una inundación. Muchas voces pedían 
que se restaurase el lugar, así con la 
mitigación de regulaciones se 
reestableció esplendidamente en el 2010.

Templo Shotengu Saikoji 
 Templo construido por En'no Gyoja, se dice que es el templo donde apareció 

por primera vez Kanjiten como encarnación de Dainichi Nyorai. 
Además, durante todo el año asisten muchas personas al Templo para rezar al 
Dios de la Fortuna “Daikokuten” .  Los  cerezos y  las camelias deleitan la vista de las 
personas en el recinto, el cual está cubierto por diferentes tipos de arce (Momiji y 
Acer) que despliegan hermosos paisajes verdes y otoñales.
En octubre también se lleva a cabo el famoso festival Tengu y la Conmemo-
ración de todas las criaturas vivientes. Preste atención también a la "Carta de 
amor", amuleto de buena suerte para las relaciones o consolidar un amor. 
☎ 072-721-3190

La "Carta de Amor" es un amuleto 
que ha sido comprado desde la 
Era Edo como adorno para la 
consolidación del amor. 
Aún puedes comprarlo en el 
Templo Saikoji.  

El Templo Katsuoji es un impresionante recinto de 
26,400 ㎡ famoso por sus cerezos, azaleas, hortensias 
y las hojas de otoño. 
Cuando el sacerdote de la 6ta generación del 
templo, rezó y curó la enfermedad del Emperador 
Seiwa, se nombró al Templo como "Katsuoji" 
"Templo donde gana el rey", pero había bastante 
preocupación por el nombre y fue así que se 
renombró, quedando como "El Templo de la buena 
fortuna". El extenso recinto está lleno de darumas 
que han sido ofrecidos para la buena suerte.
Es el templo número 23 de 33 templos de la parte 
occidental de Japón.

Templo Katsuoji

 

☎ 072-721-7010
　  Minoh se puede ir en taxi  o en autobús Hankyu 
       desde la Estación de Senrichuo.
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Estacionamiento 
Municipal No.1
Estacionamiento 
Municipal 

Edificio No.1 Minoh Sun Plaza 
¡Hay casilleros de monedas en el 1er. piso para 
que coloque su equipaje grande y pueda pasear!

Centro de Información Turística
 y de Transporte

Tiendas de Tempura
de Momiji

Baño  de  pies  MomijiBaño  de  pies  Momiji

Templo Shotengu 
Saikoji

Ichi no Hashi

Estatua de 
Mori Shuji Shigure

Minoh Sanso
Kaze no Mori
Minoh Sanso
Kaze no Mori

Himeiwa

Estatua de 
Noguchi Hideyo 

  

¡No alimente 
a los monos!

Multa de 10 mil yenes

Museo Entomológico del 
Parque Minoh

Oedo Onsen Monogatari
Hotel Minoh Kanko

Minoh Onsen Spa Garden

Oedo Onsen Monogatari
Hotel Minoh Kanko

Minoh Onsen Spa Garden

Kawayaka 

Meiji no Mori 
Minoh Otowa Sanso

Minoh Sanso
Kaze no Mori

Estatua de 
Mori Shuji

Kawayuka Isoyoshi
Templo Ryuanji

Tojin Modori 
Iwa

Hitome 
Senbon

Aunque no es tan 
conocido ¡Nakasenbon es 
un lugar famoso por sus 
arces (Árboles de Momiji)!

Templo Katsuoji

 PASEANDO
MINOH

 
 

  
 

Cascada 
de Minoh
Cascada 
de Minoh

Ruinas de 
los bebederos
 de los caballos 

Ruinas de 
los bebederos 
de los caballos 

Shige no Koba

Multa de 10 mil yenes

Kawayuka 
Otowa Sanso Umeyashiki

NakasenbonNakasenbon

Shige no Koba

Otowa Sanso Umeyashiki

Incluso si ve un mono, no le de comida 
ya que tratamos de mantenerlos en su 
habitat natural.

Está prohibido fumar cerca de la Estación 
de Minoh, el Parque Minoh y en la camino 
que va hacia la cascada.
¡Apague su cigarro y respiremos aire 
limpio!

Tapa de 
alcantarilla
de Yuzuru

Tapa de 
alcantarilla
de Yuzuru
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●Onsen-cho 1-1　●A 3 minutos a pie desde la estación de Minoh

Oedo Onsen Monogatari

Minoh Onsen Spa Garden

Cerveza 
de Minoh

Cerámica de Minoh

¡Porque un paseo a pie no es suficiente!
 ¿Que  le  parecería  sumergirse  en  las  aguas  termales  para  
 alivar  el  cansancio del día?.

Rotenburo(Tenkuu Yuya), enorme baño de aguas
termales ubicado al aire libre en el último piso, 
desde el cual podrá ver la increíble vista panorámica 
de la llanura de Osaka por la mañana y por la noche 
el paisaje nocturno (disponible solo para huéspedes).

Ofuro Oedo Akafuji (Spa Garden)

"Komorebi no Yu"gran baño de aguas termales que utiliza minerales con efecto infrarrojo lejano.

El baño Koyofuro es una fuente de agua termal de carbonato de calcio 
artificial el cual calienta su cuerpo desde el interior.

La  vista  desde  la  habitación  de  huéspedes  es  extraordinaria.

Plan de un día con acceso 
a las aguas termales

Comida con acceso 
a las aguas termales

Estancia con acceso 
a las aguas termales

Fuente termal natural   Baño de pies Yuzu
ruNota depaseo

Agua bicarbonatada
Debilidad muscular, enfermedad ginecológica crónica, 
reumatismo crónico, neuralgía u otra recuperación de 
fatiga, embellecimiento de la piel.

Datos de la 
fuente termal

Calidad

Minoh Sanso Kaze no Mori

En las intalaciones adjuntas a la estación de Minoh en el centro de información turística está unlugar donde podrás meter los pies en agua calientita mientras planea el recorrido en la ciudad y alivia el cansancio de sus pies por recorrer la cascada.   ☎ 072-723-1885　
●Minoh1-2

●150 yenes（incluye toalla）

Cosas deliciosas
 y hermosas

 
 

Encontré

Viva un momento 
de felicidad en una 
posada que tiene 
Aguas Termales

Diversos usos de la plántula de yuzu

Toallas de mano Minoh

Mermelada Yuzu Premium

Yuzu Korori Plántulas de yuzu
Set para el cuidado de la piel & 
envejecimiento

Minoh
Campeón 
Mundial de 
Cerveza

¡No te pi
erdas los

 product
os 

de Takin
omichi Y

uzuru!
¡No había visto 
un rojo así!

Puedes comprar
 en las tiendas que 
están de camino 
a la cascada

¡Recomendable 
como regalo!

Las hojas de arce "Ichigyouji Kaede" 
que fueron cultivadas cuidadosamente 
a mediados de noviembre y principios 
de diciembre se recogen y cosechan 
una a una cuando están en pleno 
florecimiento.

Proceso tradicional de confitería“Tempura d e  Momiji”
Dulce frito con un aroma dulce, sabor nostálgico, crujiente y ligeramente dulce.

Cosecha Con sal・Sin sal1 2

Freír3 ¡Listo!4

¡Comam
os y cam

inemos
 

para en
contrar 

nuestro

 sabor fa
vorito!

 

¡No alimente 
a los monos!

 

¡No alimente
 a los monos!

¿Donde puedo ir para 
ver los monos？
Los monos de Minoh son animales 
salvajes nombrados patrimonio 
natural, no son animales de crianza
por lo que andan libremente en la 
montaña así que no siempre se les
puede ver.
Es una violación a las leyes 
de la ciudad alimentar a los 
monos que habitan en las 
montañas de Minoh.
¡No les de comida!
¡No les muestre comida!
¡No se les acerque!
　　  

Gracias por su 
cooperación.

Disponible  en
 "Yuragi Style" 
o "Minoh Sanso 
Kaze no Mori"

Kitasenri

Ishibashi 
Handaimae

(Transbordo)

AwajiNishinakajimaminamikata

Tenjinbashisuji Roku Chome
MinamimorimachiNishi  

Umeda

Senrichuo

Shin Osaka
Esaka

 

Línea 
Midousuji

Tren Hankyu

Metro de 
Osaka

Toyonaka

Shukugawa

Osaka
Umeda

Kobe 
Sannomiya

Kawaramachi
Arashiyama

Minoh

Metro Kita 
Osaka Kyuko

A solo 30 minutos de la estación 
de UmedaMinoh

Para ir a

Emisión:  División de Ventas Ayuntamiento Municipal de Minoh
Nishishoji 4-6-1 C.P. 562-0003
☎ 072-723-2121
   

（principal）
http://www.city.minoh.lg.jp/ 　

Minoh
 Baño de Pies Momiji 

Hotel Minoh Kanko

Minoh Onsen posee orgullosamente unas de las mejores 
aguas termales de Kansai. Los huespedes pueden hacer uso 
del Rotenburo (Tenkuu Yuya) ubicado en el parte superior 
desde donde podrán pasar un lujoso y relajante momento 
mientras contemplan la llanura de Osaka por la mañana y por 
la noche el paisaje nocturno. Puede disfrutar también del plan 
de un día en el Minoh Onsen Spa Garden.
☎ 0570-041266

Eficacia

Puede utilizarlo gra
tuitamente

Está ubicado en el camino 
que va a la cascada y 
cualquier persona puede 
usarlo de forma gratuita.
Demos un paseo hacia la 
cascada y aliviemos el 
cansancio de nuestros pies 
aquí.

¡Aliviemos el cansan cio de los pies!

Después de cosecharlas se lavan cuidadosamente 
con agua y se les pone inmediatamente sal. 
Para desinfectarlas y conservarlas se mantienen 
en sal durante más de 1 año. Después son lavadas 
con agua para retirarles la sal.

Se fríe por 20 min con cuidado
cada hoja, luego se mete en 
harina, azúcar, agua y ajonjolí; 
las cantidades que usan son 
receta secreta de cada tienda.
La clave de su textura crujiente 
consiste en quitarle muy bien 
el aceite cuando ya está frita.

Koyoen

Takarazuka

Itami

Tsukaguchi
Nishinomiya
Kitaguchi

Imazu

Katsura

G U Í A
en minoh

G U Í A
en minoh

Ganadora de muchos premios a nivel mundial en concursos de 
cerveza. Toda la cerveza que se produce es 100% de malta, sin filtrar, 
sin calentar y hecha de forma artesanal en Minoh. ¡Su rico aroma y 
sabor profundo harán que quiera más !

Cada año los diseños de los personajes 
de Minoh como: Takinomichi Yuzuru y 
Momijinu tienen diseños y colores 
nuevos para darle una apariencia 
diferente y que los fans no se aburran 
de Minoh. ¡Sin duda es excelente como 
regalo o souvenir!

Hermosa cerámica que refleja con el 
corazón la belleza de las hojas de 
otoño de Minoh. Es sin duda el regalo 
perfecto para las personas que gustan 
de la cerámica y/o para sus seres 
queridos.

En la parte sur de la Ciudad de Minoh (Todoromi) en un ambiente de agua y aire limpio, se cultivan 
cuidadosamente con semillas y sin ser injertadas las plántulas de yuzu de Minoh. Está rara joya de gran 
aroma se utiliza incluso en exclusivos restaurantes de comida tradicional japonesa. Los productos hechos 
con yuzu son el regalo perfecto para sus seres queridos.

Licor suave de sabor frutal que utiliza el 
jugo de las exóticas plántulas de yuzu y 
el cual destaca por su rico aroma a yuzu. 
Disfrute de un maravilloso momento 
con este lujoso licor de producción 
limitada.

Hecha cuidadosamente a mano con 
plántulas de yuzu de la zona de 
Todoromi. Ganó medalla de plata en el 
concurso Mundial de Mermeladas en el 
2017.

Producto humectante e hidratante para el 
cuidado de la piel que contiene hesperidina 
el cual se encuen-
tra presente en las 
plántulas de yuzu y 
es un ingrediente 
esencial para lograr 
una piel hermosa  
sin imperfecciones 
ni brillo.

Disfrutemos de una maravillosa estancia y comida juntos.

Desde la terraza también se puede admirar el panorama

Una posada para sanación dentro de la naturaleza  ¡No se 
puede perder la maravillosa vista panorámica de la 
llanura de Osaka!
Despues de calentar todo su cuerpo en las aguas termales 
de carbonato de calcio, deleite su paladar con la comida 
preparada con ingredientes de temporada. 
¡También hay restaurante-cafetería anexo no deje de 
visitarlo durante su viaje!
☎ 072-722-2191
●Minoh 2-14-71

　●A 10 min de la estación de Minoh en el transporte gratuito.

Datos de la 
fuente termal

Calidad

Eficacia

Carbonato de calcio artificial
Sensibilidad al frío, eccema, problemas de 
circulación de la sangre, aliviar la fatiga, rigidez 
en los hombros, lumbalgia.

Habitación  Bettei  estilo  japonés y  occidental  (Sumire).
¡Mi corazon y estomago quedan muy satisfechos al degustar 
comida que utiliza ingredientes de temporada!

El rotenburo privado (baño de agua al aire libre) le permitirá relajarse y disfrutar 
de la vista en un espacio completamente privado.

Meiji no Mori 
Minoh Otowa Sanso
A la entrada del Parque Cuasi-Nacional Minoh Meiji no 
Mori, se encuentra una casa estilo japonesa llena de 
emociones y recuerdos, en donde se pueden apreciar 
hermosos paisajes temporada tras temporada. Si se 
hospeda o consume el almuerzo, puede utilizar el 
ofuro (baño de aguas calientes) y así mismo degustar 
la cerveza de Minoh en el área del baño de pies 
mientras mira el camino que va a la cascada.
☎ 072-721-3005
● Minoh Koen 1-3　● A 8 minutos a pie desde la estación de Minoh

Datos de la 
fuente termal

Calidad

Eficacia

Carbonato de calcio artificial
Sensibilidad al frío, eccema, problemas  
de circulación de la sangre, aliviar la fatiga,  
rigidez en los hombros, lumbalgia.

En este espacio lleno de romanticismo perteneciente 
a la era Taisho, puedes sentir una atmósfera diferente 
a la ciudad mientras escuchas el sonido del río y de los 
árboles.  

Nota depaseo

●Continua a la puerta de entrada de la estación de Minoh

¡Cualquier persona independientemente de la edad puede degustarlo y además es perfecto como regalo! 

Minoh

Multa de 10 mil yenes

Línea Hankyu Minoh

Juso Minamikata

Yotsubashi
Namba
Shinsaibashi

Higashi Umeda

Salga por la puerta de entrada 
desde la estación subterránea de 
Umeda, Higashi Umeda, Nishi 
Umeda para transbordar hacia la 
estación Hankyu Umeda.

Línea Hankyu
Takarazuka

Respete por favor. Umeda

Ho
nm
ac
hi


