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Documentación












Pasaporte y DNI
Carnet de conducir internacional, si vas a conducir en Japón
Billetes de avión
Japan Rail Pass
Llevar un seguro médico. La sanidad es muy cara en Japón
Información sobre tus reservas de hotel o alojamiento, ya sea en el móvil o
impresas
Planing impreso de todas las actividades del viaje
Tarjetas de débito sin comisiones para viajar
Dinero en efectivo
Clip para poder sacar la tarjeta SIM e introducir la tarjeta SIM japonesa
Bolígrafo y libreta

Aparatos electrónicos








Adaptador de corriente. En Japón usan el enchufe americano
Teléfono móvil libre para poner la tarjeta SIM japonesa, y cargador
Tablet, portátil y cargador (opcional)
Cámara de fotos
Auriculares para escuchar música
Batería portátil cargada
Drone

Ropa
















7 mudas de ropa interior, calcetines y camisetas de diario, como mínimo. Según el
número de días, si pasas más de 1 semana siempre puedes lavar tu ropa durante el
viaje.
Ropa interior térmica si viajas en invierno.
3 o 4 pantalones. Usa pantalones cortos para tus vacaciones de verano, y
pantalones largos para el invierno.
3 o 4 vestidos de mujer y/o faldas, así como otra ropa de primavera más fresca,
ideal también en otoño a partir de septiembre
5 o 6 sudaderas y jerséis más o menos abrigados.
Chubasquero.
Chaqueta de entretiempo o abrigo térmico para el invierno.
Gafas de sol
Pijama
2 pares de calzado cómodo para caminar o zapatillas de viaje. Mejor si son
impermeables. También es una ventaja si son fáciles de quitar y poner, ya que en
Japón es común descalzarse para entrar en cualquier parte.
Zapatillas de andar por casa, para descalzarte en el alojamiento.
Chanclas para usar duchas compartidas con otros mochileros.
Ropa de baño si vas a viajar a una isla japonesa tropical



Ropa de montaña si vas a hacer algún trekking por el campo o una subida al Monte
Fuji

Neceser


















Champú
Gel de ducha
Acondicionador para el cabello
Limpiador facial
Desodorante
Pasta de dientes, cepillo e hilo dental
Espuma de afeitar y cuchillas (para hombres)
Crema hidratante rostro y cuerpo
Protección solar
Perfume
Lentillas y líquido para lentillas
Maquillaje
Desmaquillante y algodones
Productos de higiene femenina
Cepillo de pelo
Pinzas de depilar y corta uñas
Paquetes de pañuelos de papel

Otros













Kit de costura
Bolsas herméticas
Bolsa para la ropa sucia
Mochila impermeable
Antifaz, tapones y cojín hinchable
Toalla de microfibra
Secador y plancha de pelo
Candado de seguridad
Cerillas y mechero
Botella de agua reutilizable
Bolsa de la compra de tela
Pastillas de detergente para lavar la ropa
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