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Tokio
A pesar de que desde tiempos antiguos existían pequeñas poblaciones y templos en las colinas
cercanas a la bahía de Tokio, se considera que la fundación formal de ...

Excursión al Monte Fuji desde Tokio
Desde Tokio hicimos una excursión hasta el Monte Fuji, llegamos con un tour hasta la quinta
estación pero se puede hacer por libre. Aquí te contamos cómo

100 años del festival de las flores de los cerezos en ...
La tradición japonesa de observar las flores se llama Hanami (花見 lit. "ver flores") y generalmente se
refiere al período en que florecen los cerezos y en el que ...

Disfrutar del monte Fuji y la región de los Cinco Lagos ...
Te proponemos un montón de maneras de disfrutar del monte Fuji: lugares con vistas
espectaculares, onsen con vistas al monte Fuji, cómo subir al monte Fuji...

Aunque lo vistas de seda, el mono se queda
Aunque lo vistas de seda, el mono se queda […Obviamente me refiero a quien se quedó en el
juego…] Que inicie el chismerío del drama. Aunque, por ser fan de ...

Monte Fuji
Toponimia y etimología. Debido a la existencia de diferentes métodos de la transcripción del
japonés, el monte Fuji posee diferentes nombres, algunos de los ...

Nikko
Nos hemos bajado en la parada Taiyuintemple-Futarasanshrine (así aparece en el mapa que
tenemos), que te deja en la entrada del mausoleo de Taiyuin, que está junto ...

Clásico Mundial de Béisbol
Entradas sobre Clásico Mundial de Béisbol escritas por portalavila

Articulos publicados en revistas
Este es un antiguo articulo que publiqué a principios de los años 2000 y que he recuperado en
este blog pensando en mi ultimo encuentro con mi buen amigo y ...

El caso de éxito de KidZania
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Crear una empresa cien por ciento mexicana, con presencia en todos los continentes y basada en
el aprendizaje de los niños no es un caso de todos los días ...
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