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RECOMENDACIONES
ANTES DE VIAJAR

• Asegúrese que su pasaporte tenga una
vigencia de más de 6 meses y con hojas
suficientes para los sellos de entrada y
salida.
• Adquiera su tiquete de IDA Y VUELTA,
considerando las restricciones de vuelos
y escalas. Se recomienda evitar viajar con
tiquetes sujetos a disponibilidad.
• Reserve con anticipación su hospedaje.
Es muy probable que para las fechas en
las que se realizarán las olimpiadas será
muy difícil conseguir disponibilidad en los
alojamientos.
• Adquiera un seguro de viaje con amplio
cubrimiento. La atención médica es muy
costosa en Japón.
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• Verifique si el medicamento que usted 
toma actualmente se encuadra dentro de las 
regulaciones japonesas en el siguiente enlace: 
https://www.mhlw.go.jp/english/policy/health
-medical/pharmaceuticals/01.html. Lleve 
consigo la prescripción médica, o en su 
defecto, puede enviar sus consultas al 
yakkan@mhlw.go.jp. Tenga en cuenta que las 
leyes japonesas son muy rigurosas con 
respecto a las sustancias prohibidas, 
pudiendo incluso ser detenido en caso de que 
intente ingresar con alguna sustancia no 
permitida.
• Viaje con dinero en efectivo. En muchos 
lugares no aceptan tarjetas de crédito, débito, 
etc. Es recomendable cambiar pesos por 
yenes desde Colombia o en el aeropuerto al 
llegar a Japón.
• Asegúrese de contar con los recursos 
económicos suficientes para su estadía en 
Japón y que cubran transporte, hospedaje, 
comida, entre otros. Recuerde que el costo de 
vida en Japón es muy elevado.
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RECOMENDACIONES 
DURANTE LA ESTADÍA
EN JAPÓN

• Use siempre tapabocas y mantenga la 
distancia social. En Japón los contagios por el 
Covid-19 aún están en aumento. Es necesario 
que redoble sus cuidados para evitar la 
propagación del virus, haciendo uso de todas 
las medidas y protocolos de bioseguridad 
establecidos.
• Bote la basura en los contenedores 
correspondientes (basura inflamable, plástico, 
latas, etc.). Tirar basura en las calles es 
penado con multa.
• En caso de que desee fumar, hágalo sólo en 
las zonas designadas. De lo contrario, podría 
pagar una multa que puede variar de 200.000 a 
500.000 yenes.
• No es bien visto comer ni beber dentro del 
transporte público. De igual forma, el celular 
debe de estar en silencio cuando tome 
transporte público, procurando a su vez 
minimizar hablar en éste durante un trayecto.
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• Si encuentra un objeto de valor, déjelo en 
el lugar en el que lo encontró o de aviso a la 
policía. En caso de que se lo lleve, se 
considera como hurto.
• El consumo o posesión de cualquier tipo 
de drogas es penado con cárcel.
• La edad permitida para consumo de 
alcohol es para mayores de 20 años.
• Evite llevar objetos que puedan ser 
utilizados como armas, tales como navajas, 
cuchillos, aerosol pimienta, entre otros. 
Hacerlo puede conllevar a la imposición de 
una multa de 300.000 yenes, hasta una pena 
de 3 años de prisión.
• Procure no escuchar música con volumen 
alto o hablar fuerte en los pasillos del sitio 
donde vaya a estar quedándose. Los vecinos 
podrían molestarse y están en su derecho de 
llamar a la policía.



TENGA EN CUENTA 
LO SIGUIENTE

 ¿Qué SI puede hacer el Consulado por ti?

• En caso de extravío, puede emitirte un pasaporte exento.
• Brindarte asistencia consular en caso de detención, hospitalización o que 
tus derechos hayan sido vulnerados.
• Orientarte en caso de una emergencia.
• Asesorarte en lo relativo a tu relación con las autoridades locales.
 
 ¿Qué NO puede hacer el Consulado por ti?

• No puede representarte legalmente. Tampoco puede gestionar la liberación 
de una persona detenida por algún delito o infracción o que obtenga un trato 
preferente frente a la ley local.

• No puede asistirte económicamente en ningún caso. Por ejemplo:
  Pagar tiquetes de aéreos o reservas de hotel.
  Conseguir boletos para eventos deportivos.
  Transportarte al hotel y/o eventos deportivos.
  Pagar multas o deudas contraídas.
  Pagar por servicios médicos.
  Otorgar préstamos.
  Cubrir costos de procesos legales y abogados.
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ENLACES DE INTERÉS

Juegos Olímpicos Tokio 2020:
https://olympics.com/tokyo-2020/es/

Turismo: 
https://www.japan.travel/es/es/
https://www.gotokyo.org/es/index.html

Covid-19 (sólo en inglés):
https://www.japan.travel/en/practical-coronavirus-inform
ation/

Señalizaciones utilizadas por Covid-19 (sólo en inglés)
https://asset.japan.travel/image/upload/v1618904422/pdf/
covid/Pictogram.pdf

Transporte: 
https://www.tokyometro.jp/es/index.html

Clima (sólo en inglés):
https://www.data.jma.go.jp/tokyo2020/#lang=eng

Salud:
http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tominto
p/other/fks230.php
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Cancillería
Consulado de Colombia 
en Tokio

Policía (Emergencias): 110
Policía (No emergencia): 9110
Bomberos y Ambulancias: 119

TELÉFONOS LOCALES
PARA EMERGENCIAS:


