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ADL: Adultos   UN: Universitarios       PRE: Estudiantes de preparatoria 
SEC: Estudiantes de secundaria          PRI: Estudiantes de primaria  
AN: Ancianos (65 años para arriba – Se requiere identificación con su fecha de nacimiento.) 

   Por lo general, la admisión está abierta hasta 30 min. previos al cierre.   

Museo de Arte de Hiroshima 

Dirección: 3-2 Motomachi, Naka-ku, Hiroshima 

Tel: 082-223-2530 

Hora: 9:00 a.m. – 5:00 p.m. 

 Abierto hasta las 7:00 p.m. los viernes durante 

exposiciones especiales 

Cerrado: lunes (excepto durante exhibiciones especiales)  

URL: http://www.hiroshima-museum.jp 

Exhibición especial 

 Impresionismo – Luz y memoria 

Período: hasta el 27 de octubre (do.) 

Cuota de admisión: 

 AD: ¥1,400, UN&PRE: ¥1,000, SEC y PRI: ¥500 

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

Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad 

de Hiroshima 

Dirección:1-1 Hijiyama Koen, Minami-ku,Hiroshima 

Tel: 082-264-1121 

Horario: 10:00 a.m. – 5:00 p.m.    

Cerrado: lunes (excepto días festivos nacionales),  

17 y 24 de agosto 

URL: http://www.hcmca.cf.city.hiroshima.jp/ 
 

Exhibición Especial 

  Keisuke Yamaguchi /  Backing Forward 

Período: hasta el 4 de septiembre (miércoles) 

Cuota de admisión: ADL - ¥1,000, UN -¥900, 

AN y PRE - ¥500, SEC y menores – Gratis 

 Arquitectura Imposible – Otra historia de la 

Arquitectura  

Período: 18 de sep. (mi.) a 8 de diciembre (do.) 

Cuota de admisión:  

 Adelantada: ADL: ¥1,000, UN: ¥700, PRE y  

AN: ¥500 

 En la entrada: ADL: ¥1,200, UN: ¥900,  

PRE y AN: ¥600 

 Las entradas por adelantado se venden en el 

museo y las principals oficinas de venta de 

boletos de la ciudad de Hiroshima hasta el 17 de 

septiembre. 

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

Museo de Arte de la Prefectura de Hiroshima 

Dirección: 2-22 Kaminobori-cho, Naka-ku, Hiroshima  

Tel: 082-221-6246 

Horario: 9:00 a.m. – 5:00 p.m. 

 Abierto hasta las 8:00 p.m. los viernes (1° de 

abril a 20 de octubre) 

   Abierto hasta las 7:00 p.m. los viernes (21 de 

octubre a 31 de marzo) 

Cerrado: 2, 9 y 30 de septiembre 

URL: http://www.hpam.jp/ 
 

Exhibición especial 

 El espíritu del Clan Asano de Hiroshima 

Resurrección de la cultura del daimyo 

Período: 10 de septiembre (martes) a 20 de 

octubre (domingo) 

Cuota de admisión: 

Adelantada: ADL-¥1,300, UN -¥800 

En la puerta: ADL-¥1,500, UN -¥1,000 

Admisión gratuita para estudiantes de 

preparatoria y menores. 

 Los tickets por adelantado son vendidos hasta el 9 

de septiembre en el museo, 7-Eleven y la mayoría de 

las oficinas de ventas de boletos de la ciudad de 

Hiroshima.  

http://www.hcmca.cf.city.hiroshima.jp/

