
 
 

   
 

 

CONSEJOS UTILILES  
PARA VIAJAR A JAPON 

 

Japón es un país con una cultura y tradiciones muy arraigadas donde se valora mucho el 

buen comportamiento y el respeto hacia los demás. Debido a las diferencias culturales hay 

muchas  normas  de  conducta  que  desconocemos  y  sin  darnos  cuenta  podemos  estar 

siendo maleducados o estar faltándole a alguien al respeto. 

En  esta  guía  recopilamos una  serie de  consejos que os  pueden  ser  de utilidad durante 

vuestro viaje por Japón.   

 

En la calle: 
 

o Fumar  en  la  calle  suele  estar  prohibido 

exepto  en  las  “smoking  áreas”.  Si  os  ven 

fumando os pueden poner una multa. 

o Tirar  cosas  al  suelo  también  es  motivo  de 

sanción y es una cosa que no suelen hacer los 

japoneses.  Esto  se  nota  en  el  nivel  de 

limpieza que se ve en las calles. 

o Los  japoneses no suelen chillar o hablar alto 

por  la calle así que si vais en grupo  intentad 

no armar mucho alboroto. 

o En  las  tiendas, en el parte de  los  templos, en  según que  exposiciones  y en  algunos 

eventos no se pueden hacer  fotos. Normalmente hay carteles  indicando que no esta 

permitido hacer fotografías en esa zona o establecimiento. 

o Hacer  fotos a  los niños pequeños no está bien visto. Os pueden  llamar  la atención 

bruscamente. 

o No es habitual ver a parejas abrazándose y dándose muestras de cariño en público. 

Nadie os dirá nada pero si pueden miraros con cara rara. 

o Los japoneses no se quedan mirando directamente a los ojos, esta considerado de muy 

mala educación. 

o También es de mala educación señalar a alguien con el dedo. En la mesa también es de 

mala. Se puede señalar algo con la mano abierta plana en dirección al objeto. 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

En los transportes: 
 

o Hablar por el móvil, comer o hacer  ruido es 

de  mala  educación.  Los  japoneses  pasan 

muchas  horas  viajando  en  medios  de 

transporte  y  aprovechan  para  descansar.  Es 

por eso que en Japón se viaja en silencio. 

o En  las estaciones es  importante  respetar  las 

colas y dejar salir antes de entrar, así como  

facilitar el paso hasta la puerta a la gente que 

quiere bajarse en la siguiente parada. 

 o Si el  tren va muy  lleno no empujes para entrar, si hay empleados del metro ellos  lo 

harán por ti, así nadie te mirará raro. 

o En  las escaleras mecánicas veréis que  los  japoneses colocarse a  izquierda o derecha  

(dependiendo de la región) para facilitar el paso a la gente que va con prisa, que suele 

ser mucha. 

 

 

En los restaurantes: 
 

o Dejar los palillos dentro de un bol o plato no 

esta bien  visto. Procurad dejarlos  encima  la 

mesa  o  encima  del  bol  o  el plato, 

pero siempre  que  no  estén  las  puntas 

tocando  el  interior  de  este.  También  es  de 

mala educación pasarse  la comida de palillos 

a palillos a otra persona. Esto es debido a que 

es  parecido  a  lo  que  se  hace  en  las 

ceremonias funerarias. 

o No dejéis propina ya que en Japón no  las aceptan. Es más, para ellos podría  llegar a 

ser ofensivo ya que puede parecer que quieras aparentar superioridad. 

o Sonarte  la nariz en público es de mala educación pero hacerlo en un restaurante es 

peor.  Los  japoneses suelen  ir al  lavabo para hacerlo.  Sin  embargo  no  esta mal  visto 

aspirar fuerte para evitar sonarse, algo que aquí nos desagrada bastante. 

 

 



 
 

   
 

o Sorber  los  fideos  o  el  ramen  no  es de mala educación por  lo  que  lo  podéis  hacer 

tranquilamente. 

o Si vais a un café o un restaurante de comida rápida tendréis que separar los residuos, 

los plásticos,  la  comida, el  vaso…  cada uno en  su  lugar  ya que en  Japón  separar  los 

residuos es obligatorio. 

o Si  bebéis  alcohol  primero  debéis  servir  a  los  demás  antes  que  a  uno  mismo,  los 

japoneses hacen lo mismo así que id con cuidado con las borracheras. 

o Si vais a brindar evitar hacerlo  con  “chin  chin” ya que en  japonés  significa genitales 

masculinos. Podéis usar “kampai” que es como se brinda en Japón. 

o No  es de mala  educación  sujetar  el  bol de  arroz  con una mano mientras  se  come, 

como se ve en tantos animes. Lo que no está bien visto es poner salsa de soja en el 

arroz. 

o No usar  los palillos como pinchos o para cortar  la comida. Si el trozo es muy grande 

podéis ir dando bocaditos, eso no esta mal visto 

o El sushi se puede comer con los dedos. Se trata de una comida originalmente pensada 

para  comer  con  los  dedos,  asi  que  no  esta  mal  visto  que  los  uses  incluso  en  el 

restaurante de sushi mas exclusivo de Tokio. 

 

 



 
 

   
 

 

 

 

Tratando con la gente: 
 

o A  los  japoneses  no  se  debe  intentar 

abrazarles  o  darles  dos  besos  ya  que  no 

sabrán que hacer y  lo mas seguro es que  les 

resulte incomodo. El saludo habitual en Japón 

es  la  reverencia  pero  los  japoneses  pero, 

siendo  extranjeros,  no  os  lo  tendrán  en 

cuenta  si  no  lo  hacéis.  Dar  la mano  es  una 

costumbre  internacional  por  lo  también  es 

posible utilizarla. 

o Los  japoneses  son muy  respetuosos  lo que  a  veces  les hace parecer  fríos o  tímidos 

pero  se  trata únicamente de  respeto. Siempre  intentan evitar  la  confrontación pero 

nunca  lo dirán abiertamente sino que  intentaran convencerte, se  les puede poner en 

un aprieto fácilmente así que evitadlo. 

o Los  japoneses  son muy  respetuosos  lo que  a  veces  les hace parecer  fríos o  tímidos 

pero  se  trata únicamente de  respeto. Siempre  intentan evitar  la  confrontación pero 

nunca  lo dirán abiertamente sino que  intentaran convencerte, se  les puede poner en 

un aprieto fácilmente 

o Los japoneses son muy educados a la hora de dirigirse a alguien. Antes de pedir algo a 

algún japonés lo  conveniente es usar la palabra “Sumimasen”, que significa “Disculpe” 

para  iniciar  la  conversación  por  ejemplo  en  un  restaurante  para  pedir  algo,  en  una 

tienda o para preguntar algo en la calle. 

Otros: 

o Los  baños  públicos:  En  Japón  bañarse  en  estos  establecimientos  es  una  de  las 

costumbres más  arraigadas  y  pueden  pasar más  de  dos  horas  al  día  allí.  Antes  de 

entrar  al  agua es  importante  asearse  y enjabonarse bien en  la  zona habilitada para 

ello.  Es  obligatorio  hacerlo  antes  de  entrar  a  las  piscinas  a  relajarnos  en  el  agua 

caliente. 

o Los tatuajes: Durante muchos años, en Japón los tatuajes han sido considerados como 

una de  los distintivos que han usado  la  Yakuza,  la mafia  japonesa.  Por  este motivo 

durante mucho tiempo se han asociado a criminalidad. Cada vez hay más tolerancia al 

respecto, pero siguen habiendo  lugares, como algunos baños públicos, en  los que no 

admiten a personas con tatuajes, sobre todo si cubren amplias partes del cuerpo. 

 


