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Eventos de temporada 
Diciembre 2020 y enero 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICONS 

         Fecha       Tarifa  

         Hora (formato 

24 horas)        Inscripción 

           
Lugar de 
eventos  

     Inquiries 

           Acceso            Other 

 
 

 
 
 
 

 Kagura Performances  

 

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 ha sido cancelado hasta 

diciembre 2020 . 
 

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 tranvia Shukkeien-mae 
(línea Hiroden Hakushima). 

      

Adultos: ¥260 
Universitários & estudiantes 

de bachillerato: ¥150 
Estudiantes de primaria y 

secundaria : ¥100 

 

  

  

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

 
 

 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 café: 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. 

           Social Book Café Hachidori-sha, Dobashi-

cho, Naka-ku 

                     5 min. a pie desde la parada del tranvía  

Dobashi-cho.   

      Gratis 

Eventos realizados en la 

ciudad de Hiroshima 

La información a continuación es de finales de octubre. 
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    

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 Dreamination 2020         
ひろしまドリミネーション 2020                 
Árboles en la avenida de la paz e calles 
comerciales serán adornadas con diversas 
luces de coloreses. 

         Hasta diciembre 27 (domingo) 

         17:30 – 22:30 

           Avenida de la paz, calles comerciales, 

alrededor de la estación JR de Hiroshima y 
otros lugares en el centro de la ciudad de 
Hiroshima 

     Comité ejecutivo del Proyecto de 

iluminación de Hiroshima 082-554-1813     
Website: https://www.dreamination.com/ 

 

Mercado de navidad estilo 
germánico en Hiroshima 2020 
(Online) （ひろしまドイツ クリスマスマーケッ

ト 2020・オンライン） 
Este año usted podrá disfrutar de la navidad 
estilo germánico online. Usted podrá mirar 
videos del mercado de navidad al estilo 
germánico , como preparer platos navideños  
y vino caliente, y mucho más. 

         Hasta el día 31 de marzo (miércoles)  

           Página web especial:  

https://www.hiroshima-christmasmarket.jp/ 

     Mercado navideño Hiroshima-Alemania 

Comité ejecutivo 080-5237-2257, 
   E-mail: masahiko2257@hi.enjoy.ne.jp 
 

Jardín botánico de Hiroshima: 
espetáculo nocturno （しょくぶつこうえ
んが よるも あいています） 

         Diciembre 5, 6, 12, 13, 19 & 20 (Sábado & 

Domingo) 

         16:30 – 20:00 (entrada permitida a partir de 

las 19:30.) 

    Concierto:  17:45   19:00 
     Conciertos serán realizados en el Event 

Hiroba. El local será sustituido por Kôdô 
Segundo piso del Tenji Shiryo-shitsu si 
llueve. 

           Jardín botánico de Hiroshima, Saeki-ku 

 

           Desde del Hiroshima Bus Center, tome un 

autobus con destino a Yakushigaoka Danchi 
via Jardín Botánico. 

    Habrá servicio de transporte gratis entre 
la estación JR de Itsukaichi (salida norte) y 
el jardín botánico en los días de eventos. 

   Horário del servicio de auto bus           
   Desde la estación JR de Itsukaichi (salida 

norte) 
     15:30  16:10  16:50  17:30  

 18:55 
   Desde el jardín botánico 
     15:50  16:30  17:10  18:35  

 19:15  20:20  

      Entrada para el jardín 

Adultos & universitários: ¥510 
Estudiantes de bachillerato: ¥170 
Estudiantes de secundaria y tercera edad:  

¥170 (se requiere la tarjeta de identificación 

para comprobar la fecha de nacimiento)  

Entrada gratis para estudiantes de 

secundaria los sábados. Jardín botánico de 

Hiroshima 082-922-3600 
   Página web: http://www.hiroshima-bot.jp   
 

  

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. 

         Diciembre 6 & 20 (ambos domingos) 

         9:00 – 15:00 

           Espacio abierto entre los terminals leste y 

oeste del puerto de Hiroshima (Minami-ku) 

           Justo al lado de la parada del tranvía del 

Puerto de Hiroshima. 

     Oficina Minato Marché de Hiroshima  

082-255-6646 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hachidorisha.com/
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Hiroshima Gokoku Shrine Tondo 
Festival  （ひろしまごこくじんじゃの とんど 

まつり） 
El festival Tondo es un festival de fuego 
realizado en el día 15 de enero. Según la 
leyenda puedes mantenerte sano todo el año si 
comes el mochi, torta de arroz asada con el 
fuego de tondo.  

         Enero 15 (viernes) 

         A partir de las 10:00 

           Sanctuário Hiroshima Gokoku, Naka-ku 

            10 minutos caminando desde la parada 

de la parada de tranvía Kamiya-cho-
higashi.  

    caminando 8 minutos desde el Bus 
Center de Hiroshima. 

    Sanctuário Hiroshima Gokoku 082-221-5590 

   Website: https://www.h-gokoku.or.jp 
    
 
 
 
 
 

Por favor confirme la página web de 
associación de turismo de Miyajima Tourist 
para más información. 
Website: http://www.miyajima.or.jp/english 

           Tome un ferry con destino a Miyajima 

desde Miyajima-guchi. La parada del ferry 
está justo en frente a estas paradas: 

   ▪ Estación JR Miyajima-guchi (línea JR 
Sanyo) 
▪ Parada de tranvía Miyajima-guchi (línea 
Hiroden Streetcar Miyajima) 

      Sanctuário Itsukushima 

Adultos & universitários: ¥300 
Estudiantes de bachillerato: ¥200 
Estudiantes de primaria y secundaria: ¥100 

     Associación de turismo de Miyajima   

0829-44-2011 
 

Chinka-sai Festival （ちんかさい） 
Este festival dinámico es realizado todos los 
años a la víspera de año Nuevo personas con 
centenas de antorchas de piña de varios 
tamaños rezan por la protección de Miyajima 
contra los incendios. 

         Diciembre 31 (jueves) 

         a partir de las 18:00  

           Playa Mikasa-hama 

     Sanctuário Itsukushima 0829-44-2020 

 

Festival Momote-sai  （ももてさい） 
Esta es una ceremonia sintoísta para realizada 
para indicar el primero uso de arco y flecha del 
año nuevo, deseando 12 meses luminosos y 
felices. 

         Enero 20 (miércoles) 

         A partir de las 11:00 

           Sanctuário Ohmoto 

     Asociación de turismo de Miyajima 

Association  0829-44-2011, Sanctuário de 
Itsukushima  0829-44-2020 

 
 

Eventos realizados en 

Miyajima 


