EVENTO DE GUNMA
❐CLASES PARA EXPERIMENTAR NINJUTSU

2018.09
NAKANOJO

¿Quieres ser un ninja? ¡Pués aquí tienes la oportunidad de experimentar el
mundo de ninja en el Nakanojo Gardens donde florecen hermosas y
variedades de flores.!!. ※ No es necesario inscripción previa y es
participación gratuita.
Día: Domingo 9 de septiembre 10:00～15:00
Lugar:Nakanojo Gardens（Nakanojo-machi Orida 2411）MAP
Información: 0279-75-8814

❐OIDE MATSURI

MINAKAMI

Para este evento “Oide” significa “brote de agua termal” e incluyen los
deseos a que vengan al Onsen de Minakami”. Este festival se llevará a
cabo por voluntarios locales con la presentación de los desfiles de "Oide
Odori” y “Mikoshi”.
Días：Sábado 1 y domingo 2 de septiembre
Lugar: Centro de Minakami Onsen.
Tonegun Minakami-machi Yubara
Información：0278-62-0401

MAP

❐6˚ NUMATA HANABI TAIKAI

NUMATA

¡Gran emoción! ¡Nuevamente la maravilla de Hanabi en Numata!!
Este año al igual que el año pasado estamos programando el show de
Hanabi con las últimas técnicas. No se pierdan el gran cierre del Hanabi.
Día：Sábado 8 de septiembre 19：00–19：45
（los otros eventos iniciará desde las 14：00 -）
Lugar：Numata-shi Sogo-Undou-Kouen
（Numata-shi Suzurida-machi 626）
Información：0278-23-2111

MAP

❐IKAHO MATSURI

SHIBUKAWA

Los tradicionales Mikoshis escalaran los escalones de piedra del centro
de Ikaho. El día 18 se realizará la “Ceremonia de té y Yu-kumi” en
conmemoración al gran escritor y filósofo Tokutomi Roka de los periodos
Meiji y Taisho.
Días: Mártes 18 a jueves 20 de septiembre 13：00 ～21：00
Lugar：IKAHO ISHIDAN GAI y otros lugares
(Shibukawa-shi Ikaho-machi Ikaho 12)
Información：0279-72-3588

MAP

❐ISESAKI HANABI TAIKAI

ISESAKI

En este festival de hanabi vienen desde otras ciudades e incluso de otras
frefectura por ser más atractivos y más grandes de la zona. Los fuegos
artificiales adornarán el cielo nocturno de Isesaki.
A disfrutar y a despedir de verano con los ultimos fuegos artificiales de este
evento.
Día: Sábado 15 de septiembre（en caso de lluvia se realizará el día siguiente）
Lugar：SEIBU KOUEN・SPORT HIROBA（Isesaki-shi Tsunatorihon-machi 1）
MAP
Auto Race Isesaki（Miyakomachi 3074）
Información：0270-27-2759

❐CONCIERTO EN HARUNA

TAKASAKI

Se llevará a cabo n festival musical en un escenario especial sobre el lago
Haruna con el fondo del monte Haruna.Habrá otros entretenimientos!!
Evento con la Banda musical y dansa
Día: Sábado 8 de septiembre
10:30 ～ 16:00～ totalmente gratis
Concierto de Opera
Día: Domingo 9 de septiembre 13:30～
Entrada: 3.000 yenes (asientos libre en primera fila)
Lugar：Lago Haruna・Escenario sobre el lago
※En casos de lluvia en Fujiya kaikan
Información：TEL.027-374-5111

MAP

❐ GOURMET YOKOCHO

OIZUMI

El 16％ de la población de Oizumi se concentran los extranjeros de
nacionalidades de 50 países. La mayor parte componen con los
descendientes japoneses de Brasil y Perú. Este tipo de evento Gourmet
Yokocho (literalmente significa gastronomía del callejón) se inició con el
objetivo de poder presentar los productos de cada país y como un lugar
de Intercambio Internacional.
Día：Domingo 23 de septiembre entre 11：00～17：00hs
Lugar：Oizumi Ryokudo Hana no Hiroba
（Oizumi-machi Sakata 2-1）
Información：0276-61-2038

MAP

❐APERTURA DE LA GRANJA FRUTALES

（NUMATA-SHI）

En esta temporada se habilitará los manzanales de Numata para la
cosecha de las manzanas y uvas.
Período：Desde principio de septiembre
Lugar： En cada granja frutales
Información: 0278-20-1300

LISTA DE GRANJA DE MANZANA ＰＤＦ
CALENDARIO DE FRUTAS DE GUNMA PDF
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