
HIRO CLUB NEWS・MUSEUMS 

Please feel free to contact the International Exchange Lounge at 082-247-9715. 
E-mail: golounge@pcf.city.hiroshima.jp 

Noviembre 2020 
ﾋﾞ-1 

La información a continuación es de finales de octubre. 

Los eventos podrían cancelarse o reprogramarse debido a COVID-19 

Contacte con los museos directamente antes de ir. 

  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Museos 

📫 Dirección 🌛 Cerrado 

📞 Telefono 💻 Website 

🌞 Horario  (24 horas) 

ICONS 

🗓 Periodo / Data 

💰 Costo 📝 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/ 

Museo de Arte de la prefectura de 

Hiroshima 

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

City 

📞 082-221-6246 

🌞 9:00 – 17:00   Abierto hasta las 8 pm los 

Viernes 

🌛 30 de noviembre, 25 de diciembre-1 de enero 

💻 http://www.hpam.jp/ 

Exhibición especial 

Una caja de joyas desde Europa:  

Tesoros de la colección del principe de 

LIECHTENSTEIN 

🗓 Hasta el 29 de Noviembre (Domingo) 

💰ADL: A¥1,300 / UN&BA: ¥1,000 / PRI&SEC: 

¥600 

Hokusai Manga de la colecc:ión Uragami:  

Ojos milagrosos, pinceles maravillosos 

🗓 Diciembre 10 (jueves), 2020 – Enero 31 

(domingo), 2021 

💰 ADL: A: ¥1,000 / UN&BA: ¥800 /PRI&SEC: 

¥400 

 En la puerta: 

 A: ¥1,200 / UN&BA: ¥1,000 /PRI&SEC: ¥600 

 Las entradas en Adelanto son vendidas en el 

museo, 7-Eleven, Lawson y grandes almacenes  

en la ciudad de Hiroshima hasta el 9 de 

diciembre. 

Museo de Arte de Hiroshima 

📫 3-2 Motomachi, Naka-ku, Hiroshima City 

📞 082-223-2530 

🌞 9:00 – 17:00 

🌛 Cerrado desde el día primero de Octubre de 

2020 hasta el 2 de Enero de 2021  

💻 http://www.hiroshima-museum.jp 

 

El museo de arte de Hiroshima estará cerrado para 

remodelación desde el día primero de Octubre de 

2020 hasta el día 2 de Enero de 2021. El Café y la 

tienda del museo también estarán cerrados. 

 

 

 

  Museos 
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.)  

 Por lo general, se permite la entrada hasta 30 min. antes del cierre.  

https://www.hiroshima-moca.jp/
http://www.hpam.jp/

