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Eventos de temporada 
Octubre 2020 
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Actuaciones de Kagura 

 

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

      

         Este evento há sido cancelado este año. 
 

Transmisión de la actuación de    
Kagura!                               
Actuaciones de Kagura realizadas en 3 
avenidas sin audiencia en Agosto han sido 
transmitidas por YouTube.   

Consulte la página web para más información. 
Pagina web del proyecto de reinicio de 

Kagura Hiroshima: 
 
http://support.npo-hiroshima.jp/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Eventos en el jardin Shukkeien  
 

Jardin Shukkeien 

         
9:00 – 18:00 (Abril – Septiembre)  
9:00 – 17:00 (Octubre – Marzo) 

           
5 minutos caminando desde la parada 
de tranvía Shukkeien-mae (Hiroden 
Hakushima Line). 

      

Adultos:                           ¥260 

Universitários & estudiantes 
de bachillerato: 

¥150 

Estudiantes de primaria y 
secundaria: 

¥100 

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

 

Exhibición de Crisantemos  菊花展
きっかてん

                         

         Noviembre 1 (Dom.) – 15 (Dom.) 
 

Ceremonia del té Kikumi  菊
きく

見
み

茶会
ちゃかい

                         

Kikumi = “apreciación del crisantemo” 

         Noviembre 3 (Martes) 

      Precio para participar de la ceremonia del té 

   ☺ El 3 de Noviembre la entrada para el 
jardín es gratis 

 

 Otros eventos  

 

Hable con los supervivientes de la 
bomba                       

「６」のつく日
ひ

 語
かた

り部
べ

さんとお話
はな

ししよう！      

No es una conferencia, sino una conversación 
informal con los sobrevivientes de la bomba 
atómica. Puede hablar con los sobrevivientes 
en inglés los días 6 de cada mes. 

         6, 16 y 26 de cada mes.  

         En el cafe: 11:00 – 17:00 

Online: 15:00 – 17:00 
 Este evento se lleva a cabo por “Zoom” 

(internet). Debe registrarse para este 
evento con antelación . Consulte la página  
Hachidori-sha’s para más información. 

Eventos en Hiroshima 

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

Contacte con los organizadores del evento antes de ir. 

http://shukkeien.jp/
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           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 

           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 martes 
 

Hiroshima Hananowa 2020               
ひろしまはなのわ                                  

         Hasta el 23 de Noviembre (Lunes) 

           Parque Nacional Bihoku Kyuryo, Parque de 
la prefectura de Sera Kenmin, Parque de la 
prefectura de Bingo Undo, Parque de la 
prefectura de Miyoshi y otros 

      Gratis 

     Comité ejecutivo    
Website: https://hananowa2020.com 
 

 

Hiroshima Minato Marché              
ひろしまみなとマルシェ                         
Puede comprar y probar verduras frescas y otros 
productos alimenticios cultivados localmente. 

         4 & 18 de Octubre (ambos domingos) 

         9:00 – 15:00 

           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 
 

Exhibición de arte por la paz de    

Hiroshima      ヒロシマ平和
へ い わ

絵画展
かいがてん

                            

         17/24 de Octubre (ambos Sábados) 

         10:00 – 18:00 

           Sucursal del antiguo banco de Hiroshima 

(Fukuro-machi, Naka-ku) 

           En la parada de tranvía de Fukuro-machi 

      Gratis 

     090-1355-3565 
 

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

Este evento ha sido cancelado a causa del 
Covid-19. Por favor consulte el organizador 
del evento para más información. 

     Comité Ejecutivo de Hiroshima Yoga Peace  

080-5629-1892   
E-mail: yoga@hiroshima-yogapeace.com 
Website: http://hiroshima-yogapeace.com/ 

 

Exhibición de Crisantemos en el    
castillo de Hiroshima          

広島
ひろしま

城
じょう

大菊花展
だいきっかてん

                       

Exhibición de 2,000 floreros de crisantemos.  

         24 de Octubre (Sábado) – 8 de Noviembre 

(Domingo) 

           Hiroshima Castle, Ninomaru and 

Sannomaru 

            10 minutos caminando desde ala 

estación  JR de Shin-hakushima (linea JR 
Sanyo).  
 Tome el autobus de paseo por Hiroshima  
(ruta naranja o ruta limón) y baje en el 
Castillo de Hiroshima (Gokoku-jinja-mae). 6 
minutos caminando desde el castillo. 

      Gratis 

     Hiroshima Matsuri Iinkai    082-554-1813  
 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 

Eventos en Miyajima  

http://hachidorisha.com/
https://hananowa2020.com/
mailto:yoga@hiroshima-yogapeace.com
http://hiroshima-yogapeace.com/
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Kikka-sai Festival 菊
きっ

花祭
か さ い

                  

Kikka-sai = ofrenda de crisantemos 

Un ritual Ritual serà realizado seguido por 
Bugaku, corte musical de baile. Crisantemos 
serán dedicados a los Dioses durante la 
presentación de Bugaku. 

         15 de Octubre (Jueves)  

         17:00 

           Sanctuário Itsukushima 

      Entrada para el sanctuário 

     Sanctuário Itsukushima 0829-44-2020 

 

Sanno Shrine Festival   三
さん

翁
のう

神社
じんじゃ

祭
さい

          

Bugaku, corte musical de baile, será realizado. 

         23 de Octubre (Viernes) 

         10:00 

           Sanctuário Sanno   

      Gratis 

     Sanctuário Itsukushima 0829-44-2020 

 

Fudô-myô-oh Festival                  

嚴
いつく

島
しま

大仏
だいぶつ

不動明王
ふどうみょうおう

柴
さい

灯
とう

護摩
ご ま

祈願
き が ん

法要
ほうよう

             

Puede apreciar un ritual acompañado por una 
ceremonia de caminar sobre el fuego y también 
puedes probarlo. 

         3 de Noviembre (Martes)  

         13:00 

           Templo Daiganji 

     Templo Daiganji  0829-44-0179 

 


