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Eventos de temporada 
Junio 2021 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ICONOS 

������� Fecha ���� Tarifa  

������� Hora (formato 
24 horas) ����� Inscripción 

��������� Lugar de 
eventos  ��� Teléfono 

��������� Acceso ��������� Otros 

 
 

 
 
El Museo Memorial de la Paz de 
Hiroshima & Sala Memorial de la Paz 
Nacional a las Victimas de la Bomba 
Atomica estarán cerrados hasta el día 20 
de junio. 
 
Acerca del HPCF (Fundación Cultural 

de la Paz de Hiroshima) 
Por favor consulte la página web para más 
información. 
HPCF: 
http://www.pcf.city.hiroshima.jp/hpcf/english/in
dex.html 

Museo Memorial de la Paz de Hiroshima:  
http://hpmmuseum.jp/?lang=eng 

Sala Memorial de la Paz Nacional de 
Hiroshima a las Victimas de la Bomba 
Atomica: 
 https://www.hiro-tsuitokinenkan.go.jp/en/ 
 
������� Horario del Museo 
   Marzo – Julio:          8:30 – 18:00 
   Agosto:                8:30 – 19:00  
   Agosto 5 & 6:           8:30 – 20:00 
   Septiembre – noviembre:  8:30 – 18:00 
   Diciembre – febrero:   8:30 – 17:00 
 Entrada permitida hasta 30 minutos antes 

de cerrar 

    Cerrado los días 30 & 31 de diciembre 
��������� Desde la estación JR de Hiroshima 
• En autobus (aproximadamente 20 

minutos) 
Tome el autobus No. 24 con destino a 
Yoshijima en la salida sur de la estación 
JR de Hiroshima, y baje en el Parque 
Memorial de la Paz. 

 
• En autobus de turismo “Hiroshima 
Meipuru~pu” (aproximadamente 17 
minutos) 

  Tome un “Hiroshima meipuru~pu” en la 
salida de Shinkansen-guchi de la 
estación JR de Hiroshima, y baje en el  
“Parque Memorial de la Paz”. Ambas 
lineas naranja y verde paran en el 
paradero. 

 
Museo Memorial de la Paz de Hiroshima 
Exhibición Especial de 
Conmemoración de 75 años de la 
bomba nuclear: Historia del Museo 
Memorial de la Paz de Hiroshima 
Segunda Parte: Observando el día 6 
de agosto 
– Esfuerzos Continuos para Preservar 
los Artefactos y Transmitir la Realidad 
de la Bomba Atomica 
（ひろしまへいわきねんしりょうかん きかくてん 
８がつ６かへの まなざし）  
������� Hasta julio 18 (domingo) 
��������� Edificio leste 1F, Sala de Exhibición 

Especial 
���� Gratis 
��� Museo Memorial de la Paz de Hiroshima 

082-241-4004 
 
Sala Memorial de la Paz Nacional de 
Hiroshima a las Victimas de la Bomba 
Atomica 
Exhibición: Devoción:  
Los curas de Hiroshima y el Camino 
a la Recuperación 

Eventos HPCF 
(HPCF: Fundación Cultural de la Paz de Hiroshima) 

La información a continuación es de finales de mayo. 
Los eventos podrían cancelarse o reprogramarse debido a COVID-19. 
Contacte con los organizadores del evento antes de ir. 

http://hpmmuseum.jp/?lang=eng
http://hpmmuseum.jp/?lang=eng
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（げんばくしぼつしゃ ついとうへいわきねんかん 

きかくてん わがいのち つきるとも）  
������� Hasta febrero 28 (lunes), 2022 
��������� Area de Exhibición Especial 
���� Gratis 
��� Sala Memorial de la Paz Nacional de 

Hiroshima a las Victimas de la Bomba 
Atomica   082-543-6271 

 

 
 
Instagram oficial de la  
ciudad de Hiroshima  
#ひろしまにあ  
 
 
El Instagram de la ciudad de Hiroshima 
empezó en 2019. 
Que le parece publicar sus fotos tomadas en la 
ciudad de Hiroshima con el hashtag #ひろしま

にあ y compartir las atracciones de la ciudad? 
��� Departamento de relaciones publicas (Kōhō 
Ka) 

082-504-2117 
 

 
 
Eventos en el Jadín Shukkeien  
 

Shukkeien Garden 

������� 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/ 

 
 Kagura Performances  

 
Kagura Performances Now! （インター

ネットで かぐらを みることが できます）                             
Consulte la página web del proyecto de reinicio 
de Hiroshima Kagura para más información: 
http://support.npo-hiroshima.jp/ 
 
 
 
Hiroshima Kagura （ひろしま かぐら） 
������� Este evento ha sido cancelado el mes de 

junio. 19:00 – 19:45 (las puertas estarán 
abiertas a las 18:00.) 

��������� Centro cultural de los ciudadanos de la 
prefectura de Hiroshima (Hiroshima Kenmin 
Bunka Sentā), Otemachi, Naka-ku (cerca de 
Hondori) 

��������� 3 minutos caminando desde la parada de 
tranvía de Kamiya-cho-nishi o Hondori. 

���� ¥1,000   el proceso de pago será 
añadido al precio del boleto.  

  Fechas de cuádo los boletos estarán a 
venta 

    Presentaciones en mayo: a partir de las 
10:00 en mayo 1 

    Presentaciones en junio: a partir de las 10:00 
en mayo 15 

��� Centro cultural de los ciudadanos de la 
prefectura de Hiroshima (Hiroshima Kenmin 
Bunka Sentā) 082-245-2311 

   Website:  
https://www.rccbc.co.jp/event/kagura/ 

���������  Asientos reservados.  
 Boletos no serán vendidos en el local. 
  Por favor compre los boletos via Ticket 

PIA en Seven-Eleven (tiendas de 
conveniencia) o website PIA’s en 
adelanto. Boletos estarán disponibles 
hasta las 19:00 en el día de la 
presentación. Ticket PIA P-Code: 562-
030 

   
Otros eventos 

 
Hable con los supervivientes de la 
bomba 
（ひばくしゃ ＜げんばくに あった ひと＞ から  
げんばくの はなしを きくことが できます）  
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 

Por la ciudad de Hiroshima 

Eventos realizados en la 
ciudad de Hiroshima 

http://shukkeien.jp/
http://shukkeien.jp/
https://www.rccbc.co.jp/event/
https://www.rccbc.co.jp/event/
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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 
��� 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: 

Cerrado: lunes y martes 
Miércoles, jueves, viernes: 15:00 – 18:30 
Sáb., dom., festivos nacionales, días 6, 16 

& 26 de cada mes: 11:00 – 18:30 
Cerrado: Lunes – martes 
 

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. 
������� 1.º & 3.º Domingo 
������� 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. 
��� Hiroshima Minato Marché Office  

082-255-6646 
 
Toukasan （とうかさん） 
El festival será realizado a una escala reducida 
este año a causa del COVID-19. 
������� Junio 4 (viernes), 5 (sabado) & 6 (domingo) 
������� Todavia no confirmado 
��������� Templo Enryuji, Naka-ku 
��������� 5 minutos caminando desde la parada 

de tranvía de Hatchobori. 
��� Templo Enryuji  082-241-7420 

Website: http://www.toukasan.jp/ 
 

Festival Hydrangea en el Templo 
Kannonji （あじさい まつり） 
5,000 hydrangeas de 400 variedades 
florecerán en mediados de junio y inicios de 
julio en el Templo Kannon-ji.  

������� Junio 13 (domingo) – Julio 7 (miércoles) 
������� 8:30 – 17:00   
��������� Kannon-ji Temple, Saeki-ku 
��������� Tome un autobus con destino a Higashi-

kannondai Danchi desde la parada de 
tranvía Rakurakuen o desde la estación de 
tren JR de Itsukaichi (línea JR Sanyo) y 
baje en Kannondai Iriguchi. 5 minutos 
caminando desde la parada. 

��� Templo Kannonji    082-924-1340 
��������� En junio 13, habrá la exhibición de un 

nehanzu (una pintura de Buddha entrando 
en Nirvana). Un festival de campanas de 
viento también será realizado en el periodo 
de este evento. 

 
Nagoshi-no-Oharae en el 
Sanctuário Gokoku de Hiroshima 
（なごしの おおはらえ） 
������� Junio 30 (miércoles)    
������� Desde las 16:00 
��������� Sanctuário Gokoku, Motomachi, Naka-ku 
��������� 10 minutos caminando desde la parada de 

tranvía Kamiya-cho Higashi. Ubicado cerca 
del Castillo de Hiroshima. 

��� Sanctuário Gokoku de Hiroshima   082-
221-5590 

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

  
 
Acerca de Miyajima 
Por favor confirme la pagina web de 
associación de turismo de Miyajima 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 
 

Eventos realizados en Miyajima 

http://hachidorisha.com/
http://hachidorisha.com/
http://www.toukasan.jp/
http://www.toukasan.jp/
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Festival Celebración del 
Nacimiento de Kobo-Daishi  
（こうぼうだいし こうたん いろはさい） 
Kobo-Daishi (774 – 835), también conocido 
como Kukai, es un famoso monje japonés, erudito 
y calígrafo. Es el fundador de la secta shingon del 
budismo. Se servirá té amacha. 
������� Junio 15 (martes)   
������� Desde las 11:00 
��������� Templo Daishoin 

��� Templo Daishoin    0829-44-0111 

 
Festival de los Siete Dioses de la 
Fortuna   
（しちふくじん じゅふくさい） 
Un servicio de musica Budista dedicado a los 
Siete Dioses de la Fortuna (Shichifukujin) será 
realizado. 
������� Julio 7 (miércoles)   
������� Desde las 11:00 
��������� Daishoin Temple  
��� Daishoin Temple   0829-44-0111 
 
 


