
Entrevista a Salvador Alejandro Reyes Velasco   

Viaje a Japón como turista  

 

“Desde niño tenía el sueño de viajar a Japón.” 

¿Cuánto tiempo llevas estudiando el idioma japonés?  

3 años. 

¿Por qué quisiste ir a viajar a Japón?  

Desde niño tenía el sueño de viajar a Japón porque 
siempre me gustó lo relacionado al mismo (Cultura e 
idioma como los puntos más importantes). 

¿Cómo fue el proceso para preparar el viaje (dinero, 

información, reservaciones, etc.)?  

- Dinero: Ahorrar por lo menos un año y medio antes del 
viaje. 
Información: Recomendaciones de amigos que viajaron 
antes a Japón y lo que investigué por mi cuenta en inter-
net. 
- Reservaciones: Todo por internet incluyendo pagos anticipados con tarjeta de todos los servicios como 
avión, hospedaje y Japan Rail Pass. 

Su estancia en Japón duró del 18 de octubre al 

7 de noviembre del 2016.  
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¿Qué aspectos te parecieron los más difíciles al 
momento de preparar tu viaje a Japón?  

El itinerario, ya que son muchos lugares por visitar 
y muy poco tiempo. 

¿Cuánto dinero usaste para poder realizar tu viaje a 
Japón y qué tipo de actividades pudiste hacer duran-
te el viaje?  

Alrededor de 60 mil pesos.  Fui a alrededor de 11 ciu-
dades en las cuales pude visitar museos, templos, co-
mer en buenos restaurantes, beber en bares típicos 
de Japón (Izakaya) e incluso hospedarme en un Ryo-

kan (hotel tradicional estilo japonés) que incluía poder entrar a un onsen. 

¿Cuánto tiempo duraste en Japón?  

21 días. 

¿Qué consejo le darías a las personas que se van a Japón para que preparen un buen viaje?  

01.- Ahorrar con mucho tiempo de anticipación. 
02.- Estar monitoreando precios de boletos de avión porque de repente pueden encontrarse con descuentos 
de un día y de preferencia viajar entre semana porque salen un poco más baratos que viajando en fin de se-
mana. 
03.- Comprar el Japan Rail Pass para poder viajar cómodamente por diferentes ciudades además de que aho-
rras mucho dinero. 
04.- Hospedarse por medio de la aplicación AIRBNB, ya que puedes encontrar muchos lugares mucho más 
baratos que un hotel común. Pero, también si piensas comprar el Japan Rail Pass, recomiendo buscar hospe-
daje cerca de las estaciones de JR. 
05.- Investigar sobre los lugares que piensan visitar en Japón (trayecto hospedaje – lugar – hospedaje, precio 



de entrada , horarios, entre otros). 
06.- En cuanto a la comida se refiere, antes de 
las 2p.m. puedes encontrar descuentos en algu-
nos restaurantes pero lo más barato que pue-
des encontrar son los bentos en supermercados 
o konbini (tiendas de conveniencia) a partir de 
las 9p.m. ya que puedes encontrarlos a hasta 
mitad de precio. 
07.- Si les gusta tomar alcohol, recomiendo los 
nomihodai porque por son barra libre de alre-
dedor de una hora en adelante y pagas el tiem-
po que tú quieras tomar. Además de que algu-
nos también incluyen comida por el mismo pre-
cio. 
08.- Conseguir un pocket wi-fi para facilitar el uso de internet porque a pesar de que en algunas partes como 
estaciones de tren cuentan con wi-fi, la conexión es por unos minutos y a parte tienes que registrarte e in-
gresar algunos datos que a la larga es algo tedioso.  
09.- Llevar de preferencia dinero en efectivo. Llegar con dólares a Japón y cambiarlos a yenes en el aero-
puerto.  
10.- Si llegaras a llevar tarjeta, puedes retirar dinero fácilmente en los konbini (recomiendo los que se llaman 
Lawson porque te cobran muy poco de comisión de retiro, alrededor de 16 yenes por retiro). Pero, creo que 
solo puedes sacar un máximo de 30mil yenes por día, si no te penalizan. “Ojo”. Yo manejo tarjeta de Banorte 
y avisé una semana antes de mi viaje que iba a viajar al extranjero y me dijeron que no había problema y pu-
de retirar sin ningún problema. Pero otro amigo a pesar de haber avisado a su banco (Bancomer), no pudo 
retirar, por lo que recomiendo tomar sus precauciones. Además de que en muchos lados los aceptan efecti-
vo y sería un problema el no poder retirar dinero de su tarjeta.  

Entrevista a Salvador Alejandro Reyes Velasco  

“Hospedarse por medio de la aplicación AIRBNB, ya que puedes encontrar 
muchos lugares mucho más baratos que un hotel común.” 
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¿Qué tanto de lo que aprendiste en Nichiboku te 

sirvió durante tu viaje en Japón?  

Mucho, ya que a pesar de que mi japonés es bási-
co, pude comunicarme muy bien, principalmente 
para preguntar direcciones. 

¿Qué aspectos te parecieron difíciles durante tu 

viaje como turista?  

Las direcciones porque son completamente dife-
rente a las de México y que sigo sin entender como 
se manejan. También los kanjis. Hay muchas zonas 
donde se pueden encontrar especificaciones en In-
glés pero en otros lugares menos turísticos, solo verás japonés, entre ellos kanjis que es muy probable que 
no hayas estudiado y por lo tanto no sabrás leerlos. 
Los dialectos. Cada zona al igual que México tiene sus dialectos o alguna palabra diferente para referirse a 
un misma cosa. A mí me tocó vivirlo en Osaka. 

¿Qué aspectos te parecieron interesantes du-
rante tu viaje como turista?  

La puntualidad de los trenes en Japón. La amabi-
lidad y el respeto de los japoneses. La seguridad 
en las calles.  La limpieza. La organización, sobre 
todo a la hora de hacer fila para subirse al tren. 

Cuéntanos alguna anécdota interesante que 

experimentaste en Japón.  

Al llegar a la estación de camiones de Kusatsu, 
desconocíamos la ubicación de nuestro hospeda-
je por lo que revisamos el mapa del lugar. En eso 
se nos acerca un japonés y nos pregunta que si 

entendemos el japonés y respondemos que sí. Él nos empieza a platicar que es una persona que le gusta 
ayudar y que por lo tanto él se ofrecía a llevarnos a nuestro hospedaje sin ningún costo.  
Tal cual como él dijo, nos llevó hasta donde nos íbamos a hospedar y antes de eso, nos dio un pequeño tour 
por el pueblo. Se me hizo muy interesante porque no era parte de un programa de apoyo o trabajador del 
gobierno como guía turístico, sino que era una persona que lo hacía por gusto de ayudar a otra persona sin 
nada a cambio; cosa que en México no hay y si llegara a haber, te quedas con la duda de que si en algún mo-
mento te puede asaltar o algo por el estilo porque en verdad sería muy raro encontrar a alguien que haga lo 
mismo.  
Al final le regalé una canasta pequeña de dulces típicos mexicanos y una botellita de tequila. Fue muy con-
fortable ver su reacción de felicidad al momento de recibir los obsequios. A la fecha sigo muy agradecido con 
esa persona. 



“Nunca digan nunca. Japón puede sonar caro y lejos pero… créanme que al mo-
mento en que llegas a cumplirlo, obtienes una sensación de felicidad inexplicable 

y sabes que lo pudiste hacer porque nunca te diste por vencido.” 

Mensaje para los alumnos de Nichiboku que quieren 

irse de viaje a Japón: 
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Nunca digan nunca. Japón puede sonar caro y lejos 
pero, sé que como me pasó a mí, para muchos, es un 
sueño visitarlo algún día y créanme que al momento 
en que llegas a cumplirlo, obtienes una sensación de 
felicidad inexplicable y sabes que lo pudiste hacer 
porque nunca te diste por vencido. Y lo más impor-
tante de todo, estudien bien japonés porque aunque 
el inglés es el idioma universal, muchos japoneses no 
lo hablan; por lo que será un beneficio para ustedes 
en todo su viaje y verán que los japoneses se sentirán 

más tranquilos y querrán entablar una conversación más fácil con ustedes.  

Si quieres contactar a Alejandro Reyes, busca a la maestra Lilia Arce o a Rocío Arce.  

Instituto de Intercambio Cultural México-Japonés, A.C. 
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