
Incluye Excepciones Soluciones

Líneas ferroviarias propias ( 

trenes expreso, semi-expreso 

y locales) y plataformas.  

*La reservación de asientos 

es gratuita. 

Trenes NOZOMI y 

MIZUHO en las líneas 

Shinkansen de Tokaido, 

Sanyo y Kyushu. *Para 

viajar en ellos deberás 

pagar la tarifa 

completa. 

A Osaka desde Tokio en la 

línea Tokaido (trenes 

NOZOMI), utilizar trenes 

HIKARI en su lugar, recorren 

con menos frecuencia y son 

más lentos (hasta 4 paradas) 

*Ruta incluída en el JR Pass.

Por otro lado, una alternativa 

para los trenes MIZUHO es 

utilizar los trenes SAKURA o 

los trenes KODAMA y 

TSUBAME.

Trenes expreso 

limitado o Tokkyu

Solo paradas en las 

estaciones más grandes y 

utilizadas del país. Tren IR 

Ishikawa entre las 

estaciones Kanazawa y 

Tsubata, tomar la línea JR 

Nanao para llegar a la 

Península Noto; tu viaje 

debe abarcar el segmento 

completo de ambas 

estaciones y solo 

desembarcar en una o en 

otra. 

Dependiento de la 

compañía ferroviaria y 

de que tan lejos sea tu 

viaje, se paga un monto 

adicional de más o 

menos ¥ 500 a ¥ 

4000. 



Trenes Expreso o 

Kyuko 
Muy pocas paradas

Los precios son similares 

a los trenes expreso o 

limitado


Trenes rápidos o 

kaisoku
Muy pocas paradas. 

Los precios son similares 

a los trenes expreso o 

limitado 

Para llegar a la Península 

Shimokita, utiliza la línea JR 

Ominato solo en trenes 

rápidos que incluyen el 

trecho entre Hachinohe y 

Aomori, Aomori y Noheji, 

Hachinohe y Noheji, 

únicamente. 

Medio de Transporte

JR Group Railways 

(Shinkansen o Tren 

Bala)

Tren

http://www.japanrailpass.net/img/about_jrp/file/shinkansen_en.pdf


Trenes locales o 

kaukeiki-teisha

Se detienen en cada 

estación. 

Para viajar en las líneas JR 

Himi y JR Johana, utiliza el 

tren Ainokaze Toyama 

entre las paradas Toyama y 

Takaoka y solo desembarcar 

en una o en otra. 

Incluye Excepciones Soluciones
BRT (Buses de 

tránsito rápido o 

busway)

N/A N/A N/A

Tokio Monorriel 
Desde-hacia el aeropuerto 

de Haneda  

JR Hokkaido Bus 
Sapporo, Fukagawa y 

Samani

Rutas en Buses Expreso 

operados por buses JR 

o highway buses. 


JR Bus Tohoku
Aomori, Iwate y 

Fukushima  
JR Bus Kanto

JR Tokai Bus

West Japan JR Bus

Chugoku JR Bus

Hiroshima, Higashi 

Hiroshima, Yamaguchi y 

Hikari 
 

JR Shikoku Bus Kochi y Ehime  
JR Kyushu Bus

Fukuoka, Saga, 

Kagoshima  
Incluye Excepciones Soluciones

Ferry JR West Ferry Hacia Miyajima  
Medio de Transporte

 

Tren

Kanazawa, Kyoto, Shiga, 

Fukui y Fukuchiyama 

Buses

Medio de Transporte

http://www.haneda-airport.jp/inter/en/
http://www.haneda-airport.jp/inter/en/
https://www.jrbustohoku.co.jp/en/
http://www.jrbuskanto.co.jp.e.wn.hp.transer.com/
http://www.jrbuskanto.co.jp.e.wn.hp.transer.com/
http://www.nishinihonjrbus.co.jp/en/
http://www.chugoku-jrbus.co.jp.e.aec.hp.transer.com/route_bus/hiroshima/
http://www.jr-shikoku.co.jp/bus/global/en/
http://jr-miyajimaferry.co.jp/en/timetable/

