HIRO CLUB NEWS・MUSEUMS

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. 

La información a continuación es de finales de agosto.
Los eventos podrían cancelarse o reprogramarse debido a COVID-19.
Contacte con los museos directamente antes de ir.
Museos
�

Dirección

�

Cerrado

�

Teléfono

�

Website

�

Horario de apertura

ICONOS
�

Periodo / Fecha

�

Tarifa

�

Exhibición Especial
Fujiko Fujio ○
A La Exhibición:
E

Colección Exquisita y Extraordinária ○
A ’s
E

� Hasta Septiembre 26 (Domingo)
� ADL: ¥1,400 / UN&BA: ¥1,000/SEC&PRI:
¥700

----------------------------------Museo de Arte de Hiroshima
Otros

Museo de Arte Contemporáneo de
la Ciudad de Hiroshima
 El museo estará cerrado para
remodelación hasta marzo de 2023.

� 1-1 Hijiyama Koen, Minami-ku, Hiroshima
� 082-264-1121
� 10:00 – 17:00
� Lunes (excepto días festivos nacionales)
� https://www.hiroshima-moca.jp/

-----------------------------------

 El museo estará cerrado hasta el 12 de

septiembre.

Museo de Arte de la
Prefectura de Hiroshima

� 3-2 Motomachi, Naka-ku, Hiroshima
� 082-223-2530
� 9:00 – 17:00
� Lunes (excepto durante exhibiciones

especiales)

� http://www.hiroshima-museum.jp

Exhibición Especial
Henri Le Sidaner – Henri Martin
� Septiembre 11 (Sab.) – Octubre 24 (Dom.)
� Adelantado: ADL: ¥1,200 / UN&BA: ¥800 /
SEC&PRI: ¥300
En la puerta: ADL: ¥1,400 / UN&BA: ¥1,000
SEC&PRI: ¥500
Boletos en Adelanto serán vendidos en el
museo, 7-Eleven, Lawson y grandes tiendas
de boletos en la Ciudad de Hiroshima hasta
el 10 de septiembre.

� 2-22 Kaminobori-cho, Naka-ku, Hiroshima
� 082-221-6246
� 9:00 – 17:00  Abierto hasta las 20:00 los

viernes
� 27 de septiembre
 Salas de exhibición de colecciones en el
segundo piso estarán cerradas también el 13 y
15 de septiembre.
� http://www.hpam.jp/
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