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

Contacte con las instalaciones antes de ir. 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalaciones 

������ Dirección 

��� Teléfono 

����� Horario de apertura (formato 24-h) 

���� Cerrado 

���� Tarifa 

���� Website 

 
 

Insectario y Parque Forestal 

������ 
10173 Fujigamaru, Fukuda-cho,  
Higashi-ku 

��� 
 Parque Forestal: 082-899-8241 
 Insectario: 082-899-8964 

����� 9:00 – 16:30 

����  Parque Forestal: todos los dias de agosto 
 Insectario: miércoles 

���� 

 Parque Forestal:                         gratis 
 Insectario: 
Adultos:                              ¥510 
3a edad y estudiantes de bachillerato: ¥170 
Estudiantes de secundaria y primaria: gratis 

���� http://www.hiro-kon.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jardín Botánico 

������ 3-495 Kurashige, Saeki-ku 

��� 082-922-3600 

����� 9:00 – 16:30 

���� Viernes  

���� 
Adultos: ¥510 
3a edad y estudiantes de bachillerato: ¥170 
Estudiantes de secundaria y primaria: gratis 

���� http://www.hiroshima-bot.jp/ 

 

Museo de Cultura y Ciencia de  
los niños 

������ 5-83 Motomachi, Naka-ku  

��� 082-222-5346 

����� 9:00 – 17:00 

���� 3,11,17,24 y 31 de Agosto 

���� 
Tarifa de entrada al Planetario 

Adultos: ¥510 
3a edad y estudiantes de bachillerato: ¥250 
Estudiantes de secundaria y primaria: gratis 

���� http://www.pyonta.city.hiroshima.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Días de paseo con la familia 

http://www.hiroshima-bot.jp/
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Zoológico Asa  

������ Asa-cho Dobutsuen, Asakita-ku  

��� 082-838- 1111 

����� 9:00 – 16:30 

���� Jueves  

���� 
Adultos: ¥510 
3a edad y estudiantes de bachillerato: ¥170 
Estudiantes de secundaria y primaria: gratis 

���� http://www.asazoo.jp/ 

 

Museo del Transporte Numaji  

������ 2-12-2 Chorakuji, Asaminami-ku  

��� 082-878-6211 

����� 9:00 – 17:00 

���� 3, 7, 17, 24 y 31 de Agosto 

���� 
Adultos: ¥510 
3a edad y estudiantes de bachillerato: ¥250 
Estudiantes de secundaria y menores: gratis 

���� http://www.vehicle.city.hiroshima.jp 

 

Museo de Meteorología Ebayama 

������ 1-40-1 Eba-minami, Naka-ku 

��� 082-231-0177 

����� 9:00 – 17:00  

���� Lunes (excepto 10 de agosto) 

���� 
Adultos:  ¥100 
3a edad y estudiantes de bachillerato: ¥50 
Estudiantes de secundaria y primaria: gratis 

���� http://www.ebayama.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museo de Historia y Artesanía 
Tradicional 

������ 2-6-20 Ujina-miyuki, Minami-ku 

��� 082-253-6771 

����� 9:00 – 17:00 

���� Lunes 

���� 
Adultos: ¥100 
3a edad y estudiantes de bachillerato: ¥50 
Estudiantes de secundaria y menores: gratis 

���� http://www.cf.city.hiroshima.jp/kyodo/ 

 

Biblioteca Cinematográfica y 
Audiovisual 

������ 3-1 Motomachi, Naka-ku 

��� 082-223-3525 

����� 
10:00 – 20:00 (martes– sábado) 
10:00 – 17:00 (domingo, festivos 
nacionales y 6 de agosto) 

���� Lunes (excepto 10 de agosto) y 11 de 
agosto 

���� 

Proyecciones de 35mm  

Adultos: ¥510 

3a edad y estudiantes de bachillerato: ¥250 

Estudiantes de secundaria y menores: gratis 

Otras proyecciones 

Adultos: ¥380 

3a edad y estudiantes de bachillerato: ¥180 
Estudiantes de secundaria y menores: gratis 
Estudiantes extranjeros: gratis 
(Se necesita la identificación de estudiante 
o el pase de cortesía del Centro 
Internacional de Hiroshima) 

���� http://www.cf.city.hiroshima.jp/eizou/ 
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