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Eventos de temporada 

 
Julio 2020 

Otros eventos 

La información a continuación es de finales de junio. 
Los eventos podrían cancelarse o reprogramarse debido a COVID-19. 

Contacte con los organizadores del evento antes de ir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICONOS 

🗓 Fecha 💰 Tarifa 

🕘 
Hora (formato 
24 horas) 

📩 Inscripción 

🎪 
Lugar de 
eventos 

📞 Teléfono 

🚌 Acceso 📝 Otros 

 

 
 
 

 
 
 
 

🗓 Este evento ha sido cancelado hasta 
agosto. 

🕘 19:00 – 20:45 (puertas abiertas desde 18:00.) 

🎪 Centro Cultural de Ciudadanos de la Pref. de 
Hiroshima (Hiroshima Kenmin Bunka Center), 
Naka-ku, Otemachi, Naka-ku (cerca de 
Hondori) 

🚌 3 min. a pie desde las paradas del tranvía 
Kamiya-cho-nishi o Hondori. 

💰 ¥1,200 

📞 Centro Cultural de Ciudadanos de la Pref. de 
Hiroshima (Hiroshima Kenmin Bunka Center) 
082-245-2311 

📝  Asientos no reservados  
 Las entradas se venderán desde las 17:40 

el día de cada actuación en el Centro. 
Primero debe obtener un número para 
comprar la entrada. Se asignarán números 
desde las 16:30 en el Centro (vestíbulo de 
la 1ª planta). No hay entradas por 
anticipado. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

📝La mayoría de los eventos en el jardín    

   Shukkeien han sido cancelados al menos   

   hasta julio. 

Jardín Shukkeien 

🕘 
9:00 – 18:00 (abril – septiembre)  
9:00 – 17:00 ((octubre – marzo) 

🚌 

5 min. a pie desde la parada del tranvía 
Shukkeien-mae ( línea Hiroden 
Hakushima). 

💰 

Adultos: 
Universitarios y  
 estudiantes de bachillerato:  
Estudiantes de primaria y secundaria :    

¥260 
 
¥150  
¥100 

📞 
082-221-3620    
http://shukkeien.jp/ 

 

 

 

 

 
 
 
Conversación informal con los supervivientes de 
la bomba atómica. Puede hablar con ellos en 
inglés el día 6 de cada mes. 

📝 Este evento se lleva a cabo por “Zoom” 
(internet). Debe registrarse para este 
evento con antelación. Consulte el sitio 
web de Hachidori-sha para mayor 
información.   

🗓 Los días 6, 16 y 26 de cada mes 
🕘 Consulte el Facebook de Hachidori-sha  

🎪 Social Book Café Hachidori-sha, Dobashi-
cho, Naka-ku 

🚌5 min. a pie desde la parada del tranvía 
Dobashi-cho. 

💰 Gratis 

📞 Social Book Café Hachidori-sha   
   082-576-4368 
   E-mail: hachidorisha@gmail.com 

Website: http://hachidorisha.com 

 

 

Eventos en Hiroshima 

 
Actuaciones de Kagura 

 

Eventos en el jardín Shukkeien 

 

Hiroshima Kagura   

広島
ひろしま

県民
けんみん

文化
ぶ ん か

センター「広島
ひろしま

神楽
か ぐ ら

」定期
て い き

公演
こうえん

 Hable con los supervivientes de la 
bomba atómica   

「６」のつく日
ひ

 語
かた

り部
べ

さんとお話
はな

ししよう！ 
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http://shukkeien.jp/
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📝 Social Book Café Hachidori-sha 
Horario de apertura:  
Miércoles, jueves, viernes: 15:00 – 18:30 
Sáb., dom., festivos nacionales:  
                        11:00 – 18:30 
Días 6, 16 y 26 de cada mes: desde las 11:00  

Cerrado: lunes y marte 

 
 
 
 

🗓 Hasta el 23 de noviembre (lunes) 

🎪 Parque Nacional Bihoku, Kyuryo, Parque 

Prefectural Sera Kenmin, Parque Prefectural 
Bingo Undo, Parque Prefectural Miyoshi y 
otros.  

💰 Gratis 

📞 Comité Ejecutivo   
Website: https://hananowa2020.com 

 
 
 
 

🗓 Hasta el 7 de julio (martes) 

🕘 8:30 – 17:00   

🎪 Templo Kannon-ji, Saeki-ku 

🚌 Tome un bús hacia Higashi-kannondai Danchi 
desde la parada del tranvía Rakurakuen o la 
estación JR Itsukaichi (línea JR Sanyo) y baje 
en Kannondai Iriguchi. Desde allí está a 5 min. 
a pie. 

📞 Templo Kannonji   082-924-1340 
 
 

 
 
Puede comprar y probar verduras frescas y otros 
productos alimenticios cultivados localmente. 

🗓 5 y 19 de julio (ambos domingo) 

🕘 8:00 – 14:00 

🎪 Espacio abierto entre las terminales este y 
oeste del Puerto de Hiroshima (Minami-ku) 

🚌 Justo al lado de la parada del tranvía del 
Puerto de Hiroshima. 

📞 Oficina de Hiroshima Minato Marché  
082-255-6646 

 

 
 

🗓 3 (lunes) y 4 (martes) de agosto 

🕘 Hora de comienzo sin determinar. La mayoría 

de la gente va al anochecer. 

🎪 Santuario Sumiyoshi, Sumiyoshi-cho, Naka-ku 

🚌 Desde la estación de Hiroshima, tome el bús 
N. 3 o 24 y baje en Kako-machi (bús N. 3) o 

Sumiyoshi-cho (bús N. 24). 

📞 Santuario Sumiyoshi 082-241-0104 
 

 
 
 
Este año la Ceremonia Conmemorativa de la 
Paz tendrá lugar a más pequeña escala y el 
número de participantes también será 
limitado para evitar la propagación de 
COVID-19. No habrá asientos generals este 
año.  
Temporalmente no le estará permitido entrar 
al parque antes y después de la ceremonia 
para evitar aglomeraciones. 
Puede ver o leer el mensaje sobre la 
ceremonia de este año del alcalde de 
Hiroshima en la página web de la ciudad de 
Hiroshima.  
URL: https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/ 

english/163978/html 
🗓 6 de agosto (jueves)    

🕘 8:00 – 8:50 

🎪 Parque Memorial de la Paz de Hiroshima 

📞 División de Promoción de Actividades de los 

Ciudadanos, Ayuntamiento de Hiroshima 

(Shimin Katsudô Suishin Ka)  082-504-2103   

E-mail: katsudo@city.hiroshima.lg.jp 

📝 El evento de farolillos de papel flotantes que 
se lleva a cabo en la noche del 6 de agosto de 
cada año, también ha sido cancelado. 

 

 
 
 
Famosos instructores de yoga de Japón y del 
extranjero vendrán y enseñarán varios estilos de 
yoga. 
🗓 17 (sábado) y 18 (domingo) de octubre 

🕘 Sábado 17: 10:00 –19:30 
   Domingo 18: 10:00 –17:30 

 Consulte la página web para ver el horario. 

🎪 Templo Honganji Hiroshima Betsuin, templo 
Honryuji y templo Shozenbo en Teramachi, 
Naka-ku 

🚌  10 min. a pie desde la estación JR 
Yokogawa  Desde la estación JR Hiroshima, 
suba a un tranvía y baje en  Teramachi, está 
a 5 min. a pie desde allí. 

💰 ¥3,500 por 1 clase; ¥9,500 por 3 clases; 
¥14,000 por 5 clases. Alquiler de esterilla de 
yoga : ¥500 / día 

📩 Las solicitudes serán aceptadas a través de la 
página web (https://ticketyogap.shop-pro.jp/) 
(solo en japonés). 

Hiroshima Yoga Peace ’20 
ひろしまヨガピース‘20 

Hiroshima Minato Marché 
ひろしまみなとマルシェ 

Hydrangea Festival at Kannonji 

Temple  観音寺
かんのんじ

あじさい祭
まつ

り 

Festival Sumiyoshisan  
すみよしさん 

Hiroshima Hananowa 2020 
ひろしまはなのわ 

La 75o Ceremonia del Parque de 

la Paz  第
だい

75回
かい

平和
へ い わ

記念
き ね ん

式典
しきてん
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📞 Comité Ejecutivo de Hiroshima Yoga Peace 
080-5629-1892   
E-mail: yoga@hiroshima-yogapeace.com 
Website: http://hiroshima-yogapeace.com/ 
 

 
 
 
 

Consulte el sitio web de la Asociación de 
Turismo de Miyajima para obtener más 
información.  
Website: http://www.miyajima.or.jp/english 

🚌 Tome un ferry hacia Miyajima desde 
Miyajima-guchi. 

    Estación JR Miyajima-guchi (línea JR 
Sanyo). 
 Parada del tranvía Miyajima-guchi (tranvía 
Hiroden línea Miyajima). 

💰 Santuario Itsukushima 
Adultos y universitarios:               ¥300 
Estudiantes de bachillerato:            ¥200 
Estudiantes de secundaria y primaria:   ¥100 

📞 Asociación de Turismo de Miyajima 
 0829-44-2011 

 
 
 
 
Se llevará a cabo un servicio de música budista 
dedicado a los Siete Dioses de la Furtuna. 
(Shichifukujin). 

🗓 7 de julio (martes)  🕘 Desde las 11:00  

🎪 Templo Daishoin   

📞 Templo Daishoin    0829-44-0111 
 
 
 
 
 

 Después de la ceremonia ritual, se interpretará 

música y danza tradicional de la corte japonesa 

(bugaku). 

🗓 25 de julio (sábado)  🕘 Desde las 9:00 

🎪 Santuario Itsukushima  

💰Entrada al santuario 

📞 Santuario Itsukushima   0829-44-2020 

Eventos en Miyajima 

 

Festival de los Siete Dioses de 

la Fortuna  七
しち

福
ふく

神授
じんじゅ

福
ふく

祭
さい

 

 

Festival Ichitate-sai  市立
いちたて

祭
さい
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