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ADL: Adultos   UN: Universitarios   BA: Estudiantes de bachillerato  

SEC: Estudiantes de secundaria     PRI: Estudiantes de primaria 

AN: 3ª edad (65 años y mayores – Se requiere identificación con su fecha de nacimiento.)  

 

La información a continuación es de finales de mayo. 

Los eventos podrían cancelarse o reprogramarse debido a COVID-19. 

Contacte con los museos directamente antes de ir. 

  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Museos 

📫 Dirección 🌛 Cerrado 

📞 Teléfono 💻 Website 

🌞 Horario de apertura (formato 24-h) 

 

ICONOS 

🗓 Periodo / Fecha 

💰 Tarifa 📝 Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo de Arte Contemporáneo de 
la Ciudad de Hiroshima  

📫 
1-1 Hijiyama Koen, Minami-ku,  
Hiroshima  

📞 082-264-1121 

🌞 10:00 – 17:00 

🌛 Lunes (excepto días festivos nacionales ) 

💻  https://www.hiroshima-moca.jp/ 

 

Exposición especial 

 Ryuzaburo Shikiba: Espejos de los ventrículos 

cerebrales 

🗓 Hasta el 26 de julio (domingo) 

💰 ADL: ¥1,000, UN: ¥700, BA y AN: ¥500,  

SEC y más jóvenes: gratis  

 

Exposición de colecciones 

💰 ADL: ¥360, UN: ¥270, BA y AN: ¥170,  

   SEC y más joven: gratis  

📝 Las personas que tienen entradas para la 

exposición especial también pueden ver la 

exposición de las colecciones. 

 2020-II  

🗓 Hasta el 21 de junio (domingo) 

 

 

 

Museos 

 Por lo general, se permite la entrada hasta 30 min. antes del cierre.  
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Museo de Arte de la Prefectura de 
Hiroshima 

📫 
2-22 Kaminobori-cho, Naka-ku,  
Hiroshima  

📞 082-221-6246 

🌞 9:00 – 17:00  

🌛 Lunes  

💻 http://www.hpam.jp/ 

 

Exposición especial 

 El 135º aniversario del nacimiento de Ryushi 

Kawabata 

🗓 Hasta el 21 de junio (domingo) 

💰 ADL: ¥1,300, UN y BA: ¥1,000, SEC y PRI: ¥600 

 

Museo de Arte de Hiroshima  

📫 3-2 Motomachi, Naka-ku, Hiroshima 

📞 082-223-2530 

🌞 9:00 – 17:00    

🌛 Lunes (excepto durante exposiciones especiales ) 

💻 http://www.hiroshima-museum.jp 

 

Exposición especial 

 Exposición del 30º aniversario de LA 

ANIMACIÓN DE CHIBI MARUKO CHAN 

🗓 Hasta el 5 de julio (domingo) 

💰 ADL: ¥1,300, UN y BA: ¥1,000, SEC y PRI: ¥500   

📝 "Chibimaruko-chan" es una famosa serie de 

manga escrita por Momoko Sakura.  

 

 


