
Última información relativa a los daños ocasionados por el tifón 

Novedades 
Aeropuerto internacional de Kansai 
Volverá a funcionar normalmente desde el 28 de septiembre (Vie) 
Haz clic aquí《 https://www.kansai-airport.or.jp/en/ 》para obtener información más detallada 

JR-WEST 
Limited Express “Haruka”, el servicio rápido del aeropuerto de Kansai reanuda su operación en todas 
las secciones desde el 18 de septiembre (Mar) 

Haz clic aquí《 https://www.westjr.co.jp/global/en 》para obtener información más detallada 

Nankai Electric Railway 
La programación de reanudación de los servicios ferroviarios se muestra a continuación: 
・Línea del aeropuerto (Esta. RINKU-TOWN - Esta. KANSAI AIRPORT) desde el 18 de septiembre 

(Mar) 
・Línea Koya y teleféricos (Esta. KOYASITA - Esta. KOYASAN) desde el 22 de septiembre (Sab) 

Haz clic aquí《 http://www.nankai.co.jp/traffic/info/2018transfer_en.html 》para obtener información 

más detallada 

Autobús limusina del aeropuerto 
El servicio de KIX-Koyasan Airport Express Bus volverá a funcionar normalmente desde el 19 de 
septiembre (Mie) 
Haz clic aquí《 https://visitwakayama.jp/good-to-know/airport-limousine-bus/ 》para obtener 

información más detallada 

Rutas de peregrinación Kumano Kodo 
De Takahara Kumano-jinja a la parada de autobús de Gyuba-doji Guchi: Abierto 
De Kobiro-oji a Hosshinmon-oji: Abierto 
Por lo tanto, es posible caminar desde Takijiri-oji hasta Kumano-Hongu Taisha por la ruta principal 
Haz clic aquí《 http://www.tb-kumano.jp/en/kumano-kodo/nakahechi/ 》para obtener información más 

detallada 

Ultima puesta al día: 18 septiembre 2018
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①Aeropuerto de Kansai

Por favor, consulte la siguiente página web para ver las actualizaciones: 

Turismo Kansai 
http://kansai.gr.jp/ktb/disasterInfo_en.html 

②Rutas de peregrinación Kumano Kodo

Los tifones que azotaron Japón el 23 de agosto y el 4 de septiembre han afectado el acceso a varias 
secciones de las rutas de peregrinación de Kumano Kodo. Vea a continuación las zonas afectadas. Se 
desconoce cuándo se recuperarán las zonas, pero la información sobre las rutas afectadas se 

actualizará en este sitio. 

Ruta Nakahechi 

-Akagi-goe (de Yunomine Onsen al cruce Akagi-goe): cerrada

-Del puerto de montaña de Nejiki-toge (cedro de Nejiki-no-Sugi) al puente Nozoki-bashi a través del
puerto Shiomi-toge: cerrada

Clicar aquí para acceder a la [Oficina de Turismo de Kumano de la ciudad de Tanabe] para más 

información. 

Ruta Kohechi 

-Del puerto de montaña Obako-toge a la parada de autobús Mitadani: cerrada

-De Miura-guchi al puerto de montaña de Miura-toge: cerrada

-Del Monte Koya a Obako (Nosegawa): cerrada

-Todas las rutas dentro de los límites de la ciudad de Koya están cerradas

③Rutas de peregrinación de Koya

-Choishi-michi (de Jison-in [Kudoyama] a Daimon [Koya]): cerrada

-Nyonin-michi (Koya-Nanakuchi, Monte Mani, Monte Yoriyu, Monte Tenjiku, Monte Benten): cerrada

-Kyo-osaka-michi Fudozaka (de Gokurakubashi a Fudozaka-guchi Nyonindo): cerrada

-Kurokomichi (del Templo Jofukuji [Hashimoto] a Koya): cerrada

Ultima puesta al día: 18 septiembre 2018
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