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 Instalaciones 
(Dirección / Teléfono / Horas de apertura / Cerrado / Tarifa 
de admisión / URL) 
La admisión es permitida hasta 30 minutos antes del cierre 
de la instalación. 
 

 Parque Forestal de Hiroshima e 
Insectario 

(10173 Fujigamaru, Fukuda-cho, Higashi-ku 732-0036 
/ Parque Forestal: 899-8241, Insectario: 899-8964 / 
Parque Forestal: 9:00 a.m. - 4:30 p.m.; Insectario: 
9:00 a.m. - 4: 30 p.m. / Cerrado: Parque Forestal - 
Miércoles; Insectario - Miércoles / Cuotas de admisión 
para el Insectario: Adultos- ¥510, 3ra edad y 
estudiantes de secundaria - ¥170, Estudiantes de 
secundaria y primaria - Gratis (admisión gratuita para 
estudiantes de preparatoria los Sábados (excepto los 
días feriados nacionales y durante las vacaciones 
escolares) / Parque Forestal: http://www.daiichibs-
shitei.com/forest/ Insectario: http://www.hiro-
kon.jp/) 

 
 El Parque Forestal y el Insectario fueron cerrados 
temporalmente debido a los siniestros provocados las 
fuertes lluvias en el oeste de Japón durante julio del 
2018. No obstante, desde mayo, algunas instalaciones 
incluyendo el insectario están abiertas al público (sólo 
los sábados, domingos y feriados nacionales). 

  HORARIO: 
     Parque Forestal: 9:00 am – 3:00 pm 
     Insectario: 9:00 am – 2:30 pm 

  INSTALACIONES ABIERTAS:  
Shibafu hiroba, kyukei-jo (sala de descanso), chuo 
hiroba, monorrail y área de juegos. 

  CÓMO INGRESAR AL PARQUE (en automóvil) 
Estacione su automóvil en el lote de 
estacionamiento N°4 de Hiroshima-ken Ryokka 
Center. Desde allí tome el bus gratuito (20 minutos) 
o camine (50 minutos) hasta el parque. 
 

 El Jardín Botánico de Hiroshima 
(3-495 Kurashige, Saeki-ku 731-5156 / 922-3600 / 
9:00 a.m. - 4:30 p.m. / Cerrado los viernes/ Adultos 
- ¥510, 3ra edad y estudiantes de preparatoria - 
¥170, Estudiantes de secundaria y primaria gratis 
(admisión gratuita para estudiantes de secundaria 
los sábados (excepto los días festivos nacionales y 
durante las vacaciones escolares)) / 
http://www.hiroshima-bot.jp/) 

 

 5-Días del Museo de Cultura y 
Ciencias de los niños. 
(5-83 Motomachi, Naka-ku 730-0011 / 222-5346 / 
9:00 a.m. - 5:00 p.m. / Cerrado el 1°, 8, 16, 17, 22 
y 29 de julio/ Se requiere tarifa de admisión para 
el planetario (ver abajo). / 

http://www.pyonta.city.hiroshima.jp/) 

 Parque zoológico Asa de la Ciudad   
de Hiroshima 

(Asa-cho Dobutsuen, Asakita-ku 731-3355 / 838-1111 

/ 9:00 a.m. - 4:30 p.m. / Cerrado los jueves / 

Adultos - ¥510, 3ra edad y estudiantes de 

preparatoria - ¥170, Alumnos de secundaria y 

primaria - Gratis / http://www.asazoo.jp/) 
 
 Museo del Transporte de Numaji  
  (Museo del Transporte de la ciudad de 

Hiroshima) 
(2-12-2 Chorakuji, Asaminami-ku 731-0143 / 878-

6211 / 9:00 a.m. - 5:00 p.m. / Cerrado el 1°, 8, 16 

a 19, 22 y 29 de julio / Adultos- ¥510, 3ra edad y 

estudiantes de preparatoria - ¥250, estudiantes de 

secundaria y menores - gratis / 
http://www.vehicle.city.hiroshima.jp) 

 

 Museo de Meteorología Ebayama de 
la ciudad de Hiroshima 

(1-40-1 Eba-minami, Naka-ku 730-0835 / 

231-0177 / 9:00 a.m. - 5:00 p.m. / Cerrado los 

lunes (excepto el 15 de julio), 16, 17, 23 a 26 de 

julio / Adultos ¥100, 3ra edad y estudiantes de 

preparatoria - ¥50, Estudiantes de secundaria y 

primaria - Gratis (admisión gratuita para 

estudiantes de secundaria los sábados, excepto 

durante las vacaciones escolares) / 

http://www.ebayama.jp/)  

 
 Museo de la Ciudad de Hiroshima de 

Historia y Artesanía Tradicional 
(2-6-20 Ujina-miyuki, Minami-ku 734-0015 / 253-

6771 / 9:00 a.m. - 5:00 p.m./Cerrado los lunes 

(excepto el 15 de julio), 16 y 17 de julio/ Adultos 

¥100, 3ra edad y estudiantes de preparatoria ¥50, 

estudiantes de secundaria y menores gratis / 

http://www.cf.city.hiroshima.jp/kyodo/) 

 
 Biblioteca Cinematográfica y 
Audiovisual de la Ciudad de Hiroshima 
(3-1 Motomachi, Naka-ku 730-0011 / 223-3525 / 

10:00 a.m.-8:00 p.m. (martes - sábados), 10:00 a.m. 

- 5:00 p.m. (domingos, feriados nacionales y 6 de 

agosto) Cerrado los lunes (excepto el 15 de julio) y 

16 de julio /Proyección de películas de 35mm 

⇒Adultos- ¥510, 3ra edad y estudiantes de 

preparatoria - ¥250, estudiantes de secundaria y 

menores gratis; Otras proyecciones ⇒Adultos - 

¥380, 3ra edad y estudiantes de preparatoria - ¥180, 

Estudiantes de secundaria y menores gratis. Entrada 

gratuita para estudiantes extranjeros (Por favor, 

muestre su identificación de estudiante o el pase de 

cortesía del Centro Internacional de Hiroshima) / 

http://www.cf.city.hiroshima.jp/eizou/) 
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