
Japón visto por estudiantes extranjeros
Guía de Aichi -Ciudad de Asuke-
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Residencia Sansyū Asuke
Se puede experimentar los juegos tradicionales de 
Japón, por ejemplo Takeuma, Otedama.
Dentro del local se puede probar  platos de Tōfu 
(Queso de soja) en Kunpū-tei de la residencia. No 
lleva carne ni pescado pero es rico.
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Batō-Kannon (la estatua de dios 

budista de la Merced)
Fue levantado para invocar la seguridad del viaje y está en la entrada del 
pueblo.Tiene la cara del caballo en la cabeza. La carretera Iida Kaidō que 
pasa por Asuke tenía un papel de desviación, una otra ruta alternativa de 
Nakasendō, en la época de Edo. Asuke reunía las mercancías procedentes 
de Okazaki y Nagoya y así prosperaba como punto de comercio 
facilitando la distribución de los productos：especialmente la sal.
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Kōrankei
La vista desde el puente colgante, aunque se 
balancea mucho, es muy hermosa.

2

Vamos a comer!!

El agua transparente de la corriente del pueblo
Se puede ir al río desde cada casa.
Además se puede apreciar el castillo en la cima de la 
montaña frontal.
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La hilera de casas en Asuke
Todavía existen muchos edificios antiguos 
y preciosos.
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La Primavera
también es bella

El castillo de Asuke
Diferente del familiar castillo de Nagoya 
se reproduce un castillo medieval en la 
montaña. 
Se ve un panorama grandioso y es 
divertido buscar el paso oculto.
Pero, cuídense sobre la cabeza, es que el 
paso es oscuro y estrecho.
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El templo de familia Asuke, Kōjakuji
Se puede hacer un oráculo escrito (Omikuji). ¿Por 
qué no lo prueban después de visitar templo ?

Atacando el
gohei mochi♪
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愛知ガイド～足助編～

旧足助宿は豊田市中南部に位置し、名古屋から長野
県塩尻まで続く飯田街道（中山道の脇往還）沿いに物
資運搬と庶民通行の要所として栄えた商家町です。馬
の背に荷物を付けて運ぶ三州中馬稼ぎの起点となっ
た所で、岡崎方面等からの塩荷を当地で一旦ばらし
て付け直すところから「足助塩」の名も生まれました。
2011年に県内で初めて伝統的建造物群保存地区に
指定され、整備が進められています。

Mire la cabeza！
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