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PAISAJE COLORIDO DE NISHINOMIYA / LUGARES TURÍSTICOS

Cañón Horaikyo

El cañón Horaikyo, ubicado en Funasaka, Yamaguchi-cho, es 
una escultura de granito producida por la fuerza natural en el 
transcurso de más de cien mil años. Está compuesta por rocas 
de diversas formas llamada "espada grande", "espada 
pequeña" y "roca pantalla", y a medida que sube el sol, el 
contrasto entre el sol y la sombra es espléndido. Forma parte 
del Parque Nacional Setonaikai.

Represa Maruyama

Es un lago artificial ubicado en la zona norte que se formó 
mediante la represa del río Funasaka que corre entre 
Maruyama y Hatakeyama. Tiene una capacidad de 2,4 
millones de metro cúbico. Alrededor de la represa hay varios 
bancos para poder sentarse  y árboles de cerezo japonés. En 
primavera las flores del cerezo japonés, y en otoño las hojas 
coloridas de los árboles reflexionan una imagen maravillosa 
en la represa 

Templo Sintoísta Kochi 

Es el santuario de Kukunochinokami, Dios de los Árboles. 
También, los grandes árboles de bellota y roble son 
designados como Monumento Natural Municipal. Además, 
en el Mikoshiden (donde se guarda el santuario portátil) 
designado Patrimonio Cultural Municipal, se puede observar 
la característica de la arquitectura budista conocido por su 
rastro de unión del Sintoísmo y el Budismo.

Templo Jokyoji

Es un templo muy importante fundado en la era Kamakura, 
situado en Shiose-cho Namaze. Aquí hay varios tesoros 
preciosos incluyendo la imagen de "AMIDA NYORAIZO" 
(Buda Amida), la Imagen Ryowaki (que están a los costados 
de Amida Nyoraizo), campana del templo y documentos. Se 
dice que el puente Namaze ubicado en la corriente superior 
del río Mukogawa, ha sido construído bajo la enseñanza del 
fundador del templo.

Balneario Takedao

El balneario Takedao que demuestra una apariencia tranquila 
a orillas de la corriente clara del río Mukogawa, está ubicado 
hacia la corriente superior desde la estación Takedao de la 
línea JR Fukuchiyama. Se dice que fue descubrido por Naozo 
Takedao unos trescientos años atrás en la era Edo. Este lugar 
es adecuado para visitar a descansar por su belleza natural que 
se presentan en las cuatro estaciones.

Parque Forestal Kabutoyama     

Es un parque forestal que tiene aproximadamente 83 ha, 
extendido al pie del Monte Kabutoyama. Fue inaugurado en 
1970 en conmemoración del centésimo aniversario de la 
fundación del Gobierno Prefectural. Es un lugar excelente 
para paseo, pues hay muchos pájaros silvestres y aire puro.

Templo Kannoji

Es un templo antiguo ubicado al pie del Monte 
Kabutoyama. Desde aquí se puede observar la ciudad, y 
también es conocido como pista de caminata. La imagen 
sentada de Nyoirin Kannon es una de las tres que existen en 
Japón designada como Patrimonio Cultural Nacional 
Importante. Se exhibe solamente en el día 18 de Mayo de 
cada año. 
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A orillas del río, a unos 2,7km hay arboledas de pino y cerezo 
japonés, el cual es un sitio de recreación muy popular de los 
ciudadanos. Es un lugar famoso en el área de Osaka y Kobe 
por su belleza natural. En primavera las flores del cerezo 
japonés, y en otoño las hojas coloridas son muy preciosas. El 
monte Kabutoyama que se puede ver entre los árboles, 
presenta un paisaje especial. En 1990, ha sido elegido como 
uno de los cien mejores lugares de flores de cerezo en Japón.

Templo Sintoísta Koshikiiwa

Está ubicado al collado de Kurakuen y está consagrado el 
Dios Ebisu, lo mismo que hay en el templo Nishinomiya. Las 
flores de Himeyuzuriha que hay en el templo es Tesoro 
Natural de la Prefectura, y Okage odorizu ema (pintura que 
describe una procesión de danza) es Patrimonio Cultural 
Municipal. La roca llamada Koshikiiwa de 10 metros de 
altura, es famosa como protectora de mujeres.

Batería Nishinomiya   

Es una batería de piedra que tiene forma de un cilindro 
ubicada en la playa Koroen. Ha sido construída bajo el 
gobierno de Edo en 1866 por sugerencia de Katsu Kaishu 
para prepararse de la llegada del Kurofune (Barco Negro de 
Europa). Luego de terminar la construcción, ha empezado 
el periodo Meiji, la cual nunca se llegó a usarla. Es 
designado como Lugar Histórico Nacional.

Museo de Arte Memorial Otani de Nishinomiya

Es un Museo visitado por muchas personas que vienen de 
lejos. Es popular por su actividad artística como la 
exhibición de dibujo original del libro de cuentos, etc. Este 
Museo fue abierto en 1972, gracias a la donación del Sr. 
Takejiro Otani (difunto) que  ha donado a la ciudad de 
Nishinomiya su terreno, su edificio y sus colecciones. Este 
Museo que posee un hermoso patio y un ambiente 
tranquilo, es considerado entre los ciudadanos como un 
santuario tranquilizante.

Museo de Sake 

En adición al salón en memoria del difunto Sr. Shintaro 
Sasabe (se exhiben colecciones de arte con tema de flores de 
cerezo), se ha inaugurado el Museo de Sake en el año 1998. 
En este Museo se exhibe el proceso tradicional de la 
producción del sake usado durante 
el periodo Meiji.

Puente Nishinomiya Ohashi y Puerto de Yate

Es uno de los famosos puertos en Kansai, donde el Sr.Kenichi 
Horie ha partido para hacer un viaje solitario navegando el 
Océano Pacífico en el año 1962. Este puente que tiene una 
longitud de 590 metros, une la zona urbana con Nishinomiya-
hama. En el año 1995, se ha construído el puerto de yate Shin 
Nishinomiya, el cual es un nuevo lugar turístico.

Playa Koroen-hama 

Es una de las valiosas playas que existen en la región entre 
Osaka y Kobe. En los feriados y fines de semana varias 
personas vienen a correr, a disfrutar de los deportes 
marítimos, etc. En este área natural hay mariscos, cangrejos, 
peces, halgas, aves silvestres que reposan sus alas en las 
playas, etc. 
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Templo Hirota

Es uno de los templos con antecedencia histórica antigua, 
cuyo estilo de edificación  hermoso llama la atención. La 
azalea "kobanomitsuba tsutsuji" que crece en el templo, es 
una flor maravillosa que florece en primavera. Esta planta es 
designada como Tesoro Natural de la Prefectura.

Manchidani de la Flor de Cerezo

En primavera, aproximadamente 600 plantas de cerezo 
florecen en los rededores del cementerio Manchidani. El local 
de purificación de agua Koshimizu es conocido por su 
variedad de plantaciones de cerezo al igual que el cerezo de la 
Casa de Moneda de Osaka. Este local es abierto al público 
durante la época florecida.

Templo Mondoyakujin (Tokoji)

Es uno de los tres Dioses de Desgracia, y en los días 18 y 19 
de Enero muchas personas visitan el templo para subirse al 
escalón (42 para hombres y 33 para mujeres) para suplicar a 
Dios la protección contra el mal. Aquí está consagrado el 
Buda que es el médico del alma.

Jardín de ciruela Koto

Situado en el patio del Centro Comunitario Koto. Es uno 
de los pocos jardines de ciruelas que existen en la zona entre 
Osaka y Kobe. Hay aproximadamente 200 plantas de 
ciruela de 39 diferentes especies. En cada año, desde 
mediados de Febrero a Marzo se realiza una actividad 
llamada "Apertura de la Flor de Ciruela" en la que 
participan muchas personas.

Templo Sintoísta Nishinomiya   

Es el templo principal del Dios de los negocios y fortuna 
"Ebessan". Durante el festival de Toka-ebisu que se realiza 
desde el 9 al 11 de Enero de cada año, participan más de 
un millón de personas. Este templo tiene varios 
Patrimonios Municipales, Prefecturales y Nacionales como 
la muralla, la entrada principal, etc.

Pista de Ciclismo Mukogawa

Es una pista para ciclismo de 7,1 km entre Ichiriyama-cho y 
Higashi Naruo-cho, que corre a orillas de las plantaciones de 
pino junto al río Mukogawa. En los feriados, la pista se 
convierte en un camino libre muy popular para familias. 
También hay pista para corrida.
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● Faro Imazu     

Es un faro construído en el año 1810 a fines de la era Edo. 
Está hecho de madera y tiene la forma de un farol. Es 
conocido como símbolo del puerto Imazu. Es el foro más 
antiguo que existe en Japón y actualmente sigue 
desempeñando su papel. Es un Patrimonio Cultural 
Municipal.

Estadio de Béisbol Koshien

El estadio Koshien que fue construído en el año 1924, es el 
campo del equipo Hanshin Tigers, y también se realiza el 
torneo de béisbol de los estudiantes de la secundaria superior. 
Como fue construído en el año Koshi o Kinoene (año del 
ratón - calendario chino), se ha dado el nombre de Koshien. 
En otoño de cada año, se realiza juego  atlético de todas las 
escuelas primarias y secundarias municipales de Nishinomiya. 
Por lo tanto, este estadio Koshien es un lugar muy familiar 
para los niños de Nishinomiya.   
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