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êLos eventos están sujetos a posibles cambios. 
 Contacte con la oficina correspondiente antes de su visita. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Jueves 5 de abril – domingo 8 de abril 

El Festival Internacional de Deportes Extremos (FISE) Serie Mundial 
Hiroshima FISE WORLD SERIES HIROSHIMA 2018 アーバンスポーツフェスティバル 
LUGAR: El espacio abierto del antiguo estadio municipal de béisbol, Moto-machi, Naka-ku  
ACCESO: Bajarse en las paradas del tranvía de Kamiya-cho-nishi o Genbaku Dome-mae 
PROGRAMA: BMX, Skateboarding, Patinaje sobre ruedas, Parkour, Escalada en bloques y Breakdance 
CUOTA DE ADMISION: Gratis* 
*Se requiere registro. La pre-inscripción está disponible en el sitio web 
oficial: https://fisehiroshima.jp/entry/  
El sitio de registro sólo está disponible en japonés. Puede registrarse en la entrada del lugar en inglés, si 
es necesario. 
*Si necesita comprar un boleto para FISE Hiroshima World Music Action. Para más detalles, consulte el 
sitio web oficial: https://fisehiroshima.jp/music 
*Se aplican cargos adicionales para comida y bebida. 
INFORMACION: URL del Comité de Deportes Urbanos de Japón: https://fisehiroshima.jp/ 

Hasta el domingo 8 de abril 

Vista nocturna de cerezos iluminados en el jardín Shukkeien夜桜
よざくら

ライトアッ

プ 
HORA: 9:00 a.m. – 9:00 p.m. (el lugar estará abierto a las 8:30 p.m.) 
LUGAR: Jardín de Shukkeien 
ACCESO: Desde la parada de tranvía de Shukkeien-mae, son 5 minutos a pie. 
CUOTA: Adultos - ¥260, Universitarios y estudiantes de preparatoria - ¥150, Estudiantes de secundaria 

y de primaria - ¥100   ² Se requiere cuota para la ceremonia del té. 
INFORMACION: Jardín de Shukkeien  082-221-3620 

Los miércoles entre el 4 de abril y el 26 de diciembre de 2018  
J 4, 11, 18 y 25 de abr.; 9, 16, 23 y 30 de mayo 

Hiroshima Kagura      広島
ひろしま

県民
けんみん

文化
ぶ ん か

センター「広島
ひろしま

神楽
か ぐ ら

」定期
て い き

公演
こうえん

 
HORA: 7:00 p.m. – 8:45 p.m. (el lugar estará abierto a las 6:00 pm.) 
LUGAR: Hiroshima Kenmin Bunka Center, Ote-mac 
hi, Naka-ku (ubicado cerca de Hondori Shopping Street) 
ACCESO: Desde las paradas de tranvia de Kamiya-cho-nishi o Hondori, son 3 min. a pie. 
BOLETOS: ¥1,000  ² Todos los asientos son sin reservación. 
                  ² Los boletos se venderán a partir de las 5:00 p.m. el día del evento en el centro. 
                    No hay boletos con anticipación. 
INFORMACION: Hiroshima Kenmin Bunka Center   082-245-2311 

Domingos 1 y 15 de abril 

Hiroshima Minato Marché      ひろしまみなとマルシェ 
HORA: 9:00 a.m. – 3:00 p.m. 
LUGAR: El espacio abierto entre las terminales este y oeste del puerto de Hiroshima, Minami-ku 
ACCESO: Tome el tranvía n. ° 1, 3 o 5 con destino al puerto de Hiroshima y baje en la última parada, el 

Eventos en la ciudad de Hiroshima 

https://fisehiroshima.jp/entry/
https://fisehiroshima.jp/music
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puerto de Hiroshima. 
INFORMACION: Oficina de Hiroshima Minato Marché  082-255-6646 
© Puede comprar y probar verduras frescas cultivadas localmente y otros productos alimenticios en el 
mercado. 

Domingo 8 de abril 

Ceremonia del té Kan-ou (Contemplacion de los cerezos en flor)   観桜 E

かんおう

AAE茶会 E

ちゃかい

 
HORA: 9:30 a.m. – 3:00 p.m.  
LUGAR: Jardín de Shukkeien 
ACCESO: Desde la parada de tranvía de Shukkeien-mae, son 5 minutos a pie. 
CUOTA: Adultos - ¥260, Universitarios y estudiantes de preparatoria - ¥150, Estudiantes de secundaria 

y de primaria - ¥100   ² Se requiere cuota para la ceremonia del té - ¥700. 
INFORMACION: Jardín de Shukkeien   082-221-3620 

Viernes 13 de abril – domingo 22 de abril 

Feria Verde de Primavera 2018      A E春 E

は る

Aのグリーンフェア 2018 
HORA: 10:00 am – 5:00 pm   
LUGAR: Chuo Koen (parque), Moto-machi, Naka-ku 
ACCESO: Desde la parada del tranvía Genbaku Dome-mae, son10 min. a pie.  
COSTE DE ADMISION: Gratis 
INFORMACION: Ryokusei Ka, Hiroshima City Hall   082-504-2396 
© A las primeras 250 personas se les dará una planta en maceta a partir de las 10:00 p.m. del día 13 
  El concierto del cuarteto de saxofones se llevará a cabo los días 14 y 21 (12:30 p.m. - 1:00 p.m.). 

Viernes 13 de abril – jueves 19 de abril 

Festival de Sakura (flores de cerezo) en Hiroshima 2018     AE花 E

は な

Aのまわりみち 

HORA: 10:00 a.m. – 8:00 p.m. 
ACCESO: Baje en la estación JR Itsukaichi (JR Línea Sanyo) o en la parada del tranvía Itsukaichi. 

Habrá autobuses adicionales desde la salida norte de la estación durante el periodo del evento. 
ENTRADA: Gratis 
INFORMACION: Hello Dial   050-5548-8686 (8:00 a.m. – 9:00 p.m.) 
Casa de la Moneda, Sucursal de Hiroshima 082-922-1597 (20 de abril~) 
© Florecerán 219 cerezos de 63 variedades.  

Sábado 14 y domingo 15 de abril 

33º Salón Náutico de Hiroshima: Gran Festival de la Marina 2018 
AE第 E

だ い

A33AE回 E

か い

AAE広島 E

ひろしま

Aボートショー マリン・グラン・フェスタ 2018 
HORA: 10:00 a.m. – 5:00 p.m. 
LUGAR: Hiroshima Kanon Marina, Kanon-shin-machi, Nishi-ku 
ACCESO: Tome el autobús n. ° 3 y baje en Kanon Marina Hop (la última parada). 
INFORMACION: Comité Ejecutivo   082-228-0131 
© Este es el mayor evento marítimo de Hiroshima. 

Domingo 15 de abril 

Jiuta-mai (canciones tradicionales japonesas y espectáculo de danza)   AE地 E

じ

AAE唄 E

う た

AAE舞 E

ま い

 
HORA: 1:30 p.m. – 
LUGAR: Jardín de Shukkeien 
ACCESO: Desde la parada de tranvía de Shukkeien-mae, son 5 minutos a pie. 
CUOTA: ¥1,500 (se incluye una taza de té verde)     

 ²Se requiere pagar también la entrada al jardín. 
                     Adultos - ¥260, Universitarios y estudiantes Preparatoria- ¥150 
                     Estudiantes de Secundaria y Primaria- ¥100 
INFORMACION: Misu no Kai  080-6249-8507 
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Sábado 21 de abril y domingo 22 de abril      

Festival Gourmet de Primavera 2018      A E春 E

は る

Aのまるごとグルメフェスタ 2018 
HORA: 10:00 a.m. – 5:00 p.m.  
LUGAR: El espacio abierto del antiguo estadio municipal de béisbol, Moto-machi, Naka-ku  
ACCESO: Baje en las paradas del tranvía de Kamiya-cho-nishi o Genbaku Dome-mae. 
CUOTA DE ADMISION: Gratis 
INFORMACION: Chugoku Shimbun   082-236-2211 (Lunes – viernes, 9:30 a.m. – 5:30 p.m.) 
© Puestos de comida participarán en este evento. Se llevarán a cabo actuaciones de Kagura el día 21 

(Å 10:20 a.m. y Ç 2:30 p.m.). 

Viernes 27 de abril – domingo 6 de mayo 

Festival de la carne con el World Beer and Gourmet Stadium 2018 

AE肉 E

に く

Aフェス with A E世界 E

せ か い

Aのビールとグルメスタジアム 2018 

HORA: 10:00 a.m. – 9:00 p.m.  ² 27 de abril (vier.), 1 y 2 de mayo (mar. y miér.): 11:00 a.m. – 9:00 
p.m. 
LUGAR: El espacio abierto del antiguo estadio municipal de béisbol, Moto-machi, Naka-ku  
ACCESO: Baje en las paradas del tranvía de Kamiya-cho-nishi o Genbaku Dome-mae. 
CUOTA DE ADMISION: Gratis, excepto la entrada al "parque infantil".  ² Se aplican cargos 
adicionales para comida y bebida. 
INFORMACION: Comité Ejecutivo (dentro del edificio de TV de Hiroshima)  

082-249-1218 (lun. – vier. 10 a.m. – 6 p.m.) 
© Puede disfrutar de varios platillos de carne y cerveza de todo el mundo.  
© Recuerde, ¡no debe conducir si bebe alcohol! Las mascotas (excepto los perros de servicio) no 

pueden ingresar al lugar. En caso de mal tiempo el evento puede ser cancelado. 

Sábado 28 de abril 

Hiroshima Rosoku Takiginoh   広島
ひろしま

蝋燭
ろうそく

薪
たきぎ

能
の う

 
HORA: 6:45 p.m.  ² El lugar estará abierto a las 6:00 p.m. 
LUGAR: Hiroshima Gokoku Shrine, Noh stage, Naka-ku 
ACCESO: Desde las paradas del tranvía de Kamiya-cho-nishi o Genbaku Dome-mae son 10 min. a pie. 
BOLETOS: SS - ¥13,000  S - ¥10,000  A - ¥8,000  B - ¥5,000 
         ² Las entradas anticipadas se venden en Hiroshima Gokoku Shrine, EDION Hiroshima Play 

Guide (SUNMALL, 1er P), Tienda departamental de Fukuya (Estacion de Hiroshima) y 
Chugoku Shimbun. 

INFORMACION: Santuario de Hiroshima Gokoku 082-221-5590 (9:00 a.m. - 4:30 p.m.) 
© Noh es una artística obra de teatro tradicional japonés. 
© Esta presentación se llevará a cabo en el JMS Aster Plaza (Kako-machi, Naka-ku) si llueve el día 28. 

Consulte el sitio web del santuario (https://www.h-gokoku.or.jp/) o pregunte en el santuario (082-221-
5590) sobre el sitio del evento. 

Domingo 29 de abril 
Cha-tsumi (Recoleccion de hojas de té) Representacion y Ceremonia del Té
茶摘 E

ちゃつみ

Aまつり（A茶会
ち ゃ か い

） 
HORA: 10:00 a.m. – 3:00 p.m. 
LUGAR: Jardin Shukkeien 
ACCESO: Desde la parada del tranvía de Shukkeien-mae, son 5 min. a pie.  
CUOTA DE ADMISION: Adultos - ¥260, Universitarios y estudiantes de preparatoria - ¥150,  

Estudiantes de secundaria y Estudiantes de primaria - ¥100 
INFORMACION: Shukkeien Garden   082-221-3620 
N Demostracion de la recoleccion de la hoja de té: Saotome, niñas vestidas con un traje tradicional, 

demostrarán una forma anticuada de recolectar hojas de té. Té recién recolectado se servirá gratis.  
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Eventos Fuera de la Ciudad de Hiroshima 

 

N Ceremonia del Té: 10:00 a.m. – 3:00 p.m. / Se requieren ¥600 para obtener matcha, té verde en 
polvo. 

Jueves 3 de mayo – sábado 5 de mayo 

El 42vo Festival de las Flores de Hiroshima 第 E

だ い

A42AE回 E

か い

Aひろしまフラワーフェスティバ

ル 

HORA: Desde las 11:00 a.m. en adelante 
LUGAR: Parque Memorial de la Paz, Heiwa-Odori (Boulevard de la Paz), etc. 
ACCESO: Desde la parada del tranvía de Genbaku Dome-mae son 5 min. a pie. 
EVENTOS: Mayo 3: Ceremonia de apertura, desfile, etc.  

Mayo 4: Espectáculos 
Mayo 5: Kinsai Yosakoi desfile de la danza, ceremonia de clausura, etc.  
Mayo 3 – 5: Varios espectáculos, quioscos de venta y otros eventos.  

INFORMACION: Comité ejecutivo del Festival de las Flores de Hiroshima   
082-294-4622  HP: http://www.hiroshima-ff.com/ 

© El evento Ciudades Hermanas / amigas de Hiroshima, "Daegu Day (Corea)" también se llevará a 
cabo en el lugar del Festival de las Flores. 

 
 
 
 
Miércoles 4 de abril – viernes 30 de noviembre 

Exhibición de Escultura Zero Higashida           ゼロ・ヒガシダ A展
て ん

 
HORA: 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 
LUGAR: Dentro del terreno del Templo Daishoin, Miyajima 
ACCESO: Baje en la estación JR Miyajima-guchi (línea JR Sanyo) o en la parada Miyajima Streetcar 

(línea Hiroden Streetcar Miyajima), luego tome un ferry a Miyajima. 
INFORMACION: Templo Daishoin   0829-44-0111 

Domingo 15 de abril 

Ceremonia de la Caminata sobre Carbones      大聖院 E

だいしょういん

A AE火渡 E

ひ わ た

Aり A展
て ん

（春 E

は る

Aの AE大祭 E

たいさい

A） 
HORA: Desde las 11:00 a.m. en adelante 
LUGAR: Templo Daishoin  Miyajima 
ACCESO: Bájese en la estación JR Miyajima-guchi (línea JR Sanyo) o en la parada del tranvia Miyajima 

(línea Hiroden Streetcar Miyajima), luego tome un ferry a Miyajima. 
INFORMACION: Templo Daishoin   0829-44-0111 
© Un festival de primavera en el que uno camina sobre brasas para pedir protección contra las 

enfermedades y desastres. ¡Ud. también puede intentarlo! 

Domingo 15 de abril 

Toka-sai (Festival de la Flor de Melocotón )      AE桃 E

と う

AAE花祭 E

か さ い

 
HORA: Desde las 5:00 p.m. en adelante 
LUGAR: Templo de Itsukushima, Miyajima 
ACCESO: Baje en la estación JR Miyajima-guchi (línea JR Sanyo) o en la parada del tranvia Miyajima 

(línea Hiroden Streetcar Miyajima), luego tome un ferry a Miyajima. 
CUOTA: Cuota de admisión para el Templo de Itsukushima 
          Adultos y Universitarios - ¥300   Estudiantes de preparatoria - ¥200 

Estudiantes de secundaria y primaria - ¥100 
INFORMACION: Templo de Itsukushima   0829-44-2020 
© Bugaku (baile y música tradicional de la corte) se tocará después del ritual. 

Lunes 16 de abril – miércoles 18 de abril 

Toka-sai, Ceremonia Noh       A桃
と う

花祭
か さ い

御神
ご し ん

能
の う
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HORA: 9:00 a.m. – 4:00 p.m. 
LUGAR: Templo de Itsukushima  Miyajima 
 
ACCESO: Baje en la estación JR Miyajima-guchi (línea JR Sanyo) o en la parada del tranvia Miyajima 

(línea Hiroden Streetcar Miyajima), luego tome un ferry a Miyajima. 
CUOTA: Cuota de admisión para el Templo de Itsukushima 
          Adultos y universitarios - ¥300   Estudiantes de preparatoria - ¥200 

Estudiantes de secundaria y primaria - ¥100 
INFORMACION: Templo de Itsukushima   0829-44-2020 
© Varias actuaciones de Noh se llevarán a cabo en el escenario Noh flotante del Templo de Itsukushima 

en el mar desde la mañana hasta la noche durante un período de 3 días. 

Domingo 29 y lunes 30 de abril 

Hiroshima Yoga Peace ’18   ひろしまヨガピース ’18 
PROGRAMA: Por favor visite el sitio web de abajo para el horario. 
              29 de abril: 8:30 a.m. - 8:00 p.m. / 30 de abril: 8:30 a.m. a 8:00 p.m. 
LUGAR: Iwaso Yutenkaku, fuera de Hiramatsu-jaya, Tenshinkaku (café) y Senjokaku, Miyajima 
ACCESO: Baje en la estación JR Miyajima-guchi (línea JR Sanyo) o en la parada del Tranvía Miyajima 

(línea de Tranvía Hiroden Miyajima), luego tome un ferry a Miyajima. 
CUOTA: ¥3,500 por una clase; ¥9,500 por tres clases; ¥14,000 por cinco clases; renta de alfombra para 

yoga: ¥500 / día 
PARA INSCRIBIRSE: se aceptarán solicitudes a través del sitio web (https://ticketyogap.shop-pro.jp/) 

(solo en japonés). 
INFORMACION: Comité Ejecutivo de Yoga Peace de Hiroshima HP: http://www.hiroshima-

yogapeace.com 
© Profesores de yoga famosos de Japón y del extranjero vendrán a enseñarte yoga de varias escuelas. 

Viernes 20 de abril 

Mercado de Hatsuka-no-ichi   廿日 E

は つ か

Aの A市
い ち

 

HORA: 8:00 a.m. – 11:30 a.m. 
LUGAR: El espacio abierto frente al Ayuntamiento Hatsukaichi, ciudad Hatsukaichi 
ACCESO: Desde la parada del tranvía Hatsukaichi Shiyakusho-mae (línea Hiroden Streetcar Miyajima), 

son 5 min. a pie.  
INFORMACION: Hatsukaichi Kanko Kyokai (Asociacion Turística)  0829-31-5656 

Sábado 28 y domingo 29 de abril 

El 75vo Festival de Onomichi Minato   第 E

だ い

A75AE回 E

か い

AAE尾道 E

おのみち

Aみなと A 祭
まつり

 

LUGAR: Área central de la ciudad de Onomichi 
ACCESO: Baje en la estación JR Onomichi (JR Sanyo Line). 
INFORMACION: Kanko Ka, Onomichi Municipalidad  0848-38-9184 
© Este es el festival más grande de Onomichi. Conciertos, bailes, desfiles, etc. se llevarán a cabo. 

Domingo 29 de abril 

El 61vo Festival del Puerto de Kure   第 E

だ い

A61AE回 E

か い

AAE呉 E

く れ

Aみなと A 祭
まつり

 
HORA: 10:00 a.m. - 6:00 p.m. ²Desfile: 2:00 p.m. - 4:30 p.m. (provisional) 
LUGAR: Calles de Kuramoto-dori y Renga-dori  Ciudad de Kure 
ACCESO: Desde la estación JR Kure (línea JR Kure), se hacen 10 min. a pie. 
INFORMACION: Kure Matsuri Kyokai 0823-21-0151 
© Este es uno de los festivales más grandes de Kure. Se llevarán a cabo diversos eventos como 

desfiles, representaciones teatrales y un mercado al aire libre. 
 


