En este libro

Ideal para una escapada o un fin de semana,
esta guía concisa, práctica y fácil de usar
incluye los mejores lugares, itinerarios y rincones secretos
de la ciudad para planear un viaje perfecto.
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Bienvenidos a Kioto
y Osaka
Kioto es la quintaesencia del Japón tradicional: recoletos templos,
jardines sublimes, santuarios pintorescos, estampas callejeras con perfección de postal y geishas furtivas que se deslizan por las calles hacia
alguna cita secreta. Aunque la jungla de hormigón gris de Osaka no se
la compara en belleza, esta ciudad de ritmo acelerado, con vitalidad
juvenil y envuelta en deslumbrante neón, impresiona por su excelente
comida y ambiente nocturno, y también por la personalidad de sus
habitantes.
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El Yasaka-jinja desde Sannen-zaka (p. 79).
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