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Eventos de temporada 
Febrero 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICONOS 

         Fecha       Tarifa  

         Hora (formato 

24 horas)        Inscripción 

           
Lugar de 
eventos  

     Teléfono 

           Acceso            Otros 

 

 
 Museo Memorial de la Paz de Hiroshima 
Sala Memorial de la Paz Nacional de 
Hiroshima a las Victimas de la Bomba 
Atomica estarán cerrados hasta el 20 de 
febrero. 
 

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/i
ndex.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. 

 
 

¿Que nos pueden decir los articulos? 
（ひろしま へいわきねん しりょうかん きかくて

ん： やけあと ものがたり）  

Exhibición especial realizada por el Museo 
Memorial de la Paz de Hiroshima. 

         Hasta febrero 13 (Domingo), 2022 

           Edificio Este 1F, Salón de Exhibición Especial 

      Gratis 

     Museo Memorial de la Paz de Hiroshima 
082-241-4004 

 
 

Devoción: Los curas de Hiroshima y 
el Camino a la Recuperación 
（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） 
Exhibición realizada en la Sala Memorial de la Paz 
Nacional a las Victimas de la Bomba Atomica 

         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 

 
 

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

 

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

http://hpmmuseum.jp/?lang=eng
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Eventos realizados en la 
ciudad de Hiroshima 

 

 
 
 

 
 

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 Jardín Shukkeien  

 El jardín estará cerrado hasta el 20 de 
febrero. 

No habrá eventos en febrero 
 

No habrá eventos en el Shukkeien en diciembre 
& enero (y el 30 de noviembre). 
 

Jardín 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 

Universitarios & Estudiantes de 
Bachillerato : 

¥150 

Estudiantes de secundaria & 
primaria: 

¥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/ 
 
 

 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 
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 

 
 
 
 
 

Por la ciudad de Hiroshima 

http://shukkeien.jp/
http://hachidorisha.com/
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Festival Setsubun-sai (yaikagashi 

shinji) en el Sanctuário Sumiyoshi 
（せつぶんさい・やいかがし しんじ） 
Yaikagashi shinji y Mamemaki (echar frijoles) no 
será realizado este a causa del COVID-19. 

         Febrero 3 (Jueves) 

         A partir de las 2:00 pm 

           Sanctuário Sumiyoshi, Sumiyoshi-cho, 
Naka-ku 

            Tome el autobus No. 24 desde Kamiya-
cho o Hondori y baje en Sumiyoshi-cho. 5 
minutos caminando desde allá.  

 Tome el autobus No. 3 or 6 desde 
Kamiya-cho o Hondori y baje en 
Kakomachi. 3 minutos caminando desde 
allá. 

     Sanctuário Sumiyoshi  082-241-0104 

 
 

 
 

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 
 
 

Festival Setsubun-e en Miyajima    
（せつぶんえ・ふくまめまき） 
Yaikagashi shinji y Mamemaki (echar frijoles) no 
será realizado este a causa del COVID-19. 
Mamemaki (echar frijoles) no será realizado 
este a causa del COVID-19. Solamente el ritual 
será realizado. 

 
Fukumame (frijoles de setsubun) serán 
regalados a los visitantes. 
         Febrero 3 (Jueves) 

         A partir de las 11:00 am 

           Templo Daishoin  

     Templo Daishoin    0829-44-0111 

 
 
Jū-san-mairi Kodomo Mame-maki 
(Echar Frijoles) （じゅうさんまいり こども ま

めまき）   Yaikagashi shinji y Mamemaki (echar 
frijoles) no será realizado este a causa del 
COVID-19. Solamente el ritual será realizado. 

         Febrero 13 (Domingo)  

         A partir de las 11:00 am 

           Templo Daishoin 

     Templo Daishoin   0829-44-0111 

 
 

Festival Tencho-sai （てんちょうさい） 
Tencho-sai es un festival realizado para festejar 
el cumpleaños del Emperador Naruhito. Un 
Bugaku, baile musical de la corte, será realizado 
después del ritual. 
         Febrero 23 (Miércoles) 
         A partir de las 9:00 am 
           Sanctuário Itsukushima 

      Entrada para el Sanctuário 

     Sanctuário Itsukushima   0829-44-2020 

 

Eventos realizados en 
Miyajima 

 


