EVENTOS DE GUNMA

OCTUBRE/2018
MAEBASHI

70˚Festival de Maebashi
Desfile de la banda musical compuesta por los niños,
danza tradicional Danbee y las carrozas de cada zona de la
ciudad animará el festival.
Días： Sábado 6 y domingo 7
Lugar：Principal zona comercial de Maebashi
MAP
Información：027-234-5111

OTA

Ota The Country
¡Disfrutemos de la música y danza country bailando entre
todos!
Al igual que el año pasado, tenemos muchos productos
deliciosos ... ¡te estaremos esperando!
Día：Domingo 7
9:30～15:30hs
Entrda：Gratis
Lugar：Hachiojiyama Kouen(parque)
（Ota-shi Kamigoudo-cho 2079-3）
Información：090-3148-8166

MAP

Festival de agradecimiento al otoño

NUMATA

Venta y exposoción de artesanías y de los productos
locales. Además se concentrarán los comercios
especializados en frituras con sus mejores especialidades y
nuevo producto“Edamame menchi”croquetas con vainas
de soja inmaduras.
Días：Sábado 6 y domingo 7 10:00～16:00
Lugar：Campo de beisbol de Parque Numata
(Numata-shi Nishikurauchi-machi 594)
MAP
Información：0278-23-2111

Congregación del Intercambio Internacional
En este evento habrá representaciones artísticas, exposición
sobre el tema al consumidor, internacional entre otros.
Incluso contaremos con la venta de los productos regional
de isesaki y de las ciudades relacionadas como; Asakusa y
Teradomari.
Días：Domingo 21 10:00 ～15:00hs
Lugar：Parque Hashie Numa
(Isesaki-shi Hashie-machi 3335-2)
MAP
Información：0270-61-6712

ISESAKI

Festival del Intercambio Internacional de Tatebayashi

TATEBAYASHI

En el Festival de Intercambio Internacional de Tatebayashi,
puedes disfrutar de deliciosas comidas, música y baile del
mundo. Es un evento muy concurrido con más de 18,000
visitantes cada año. Seguiremos mejorando aún más el
contenido del evento y desde ya los esperamos a que
concurra con su familia.
Día：Lunes 8（feriado）10:00～15:00hs
Lugar：Tatebayashi Bunka Kaikan (Centro cultural)
Tatebashi-shi Shiro-machi 3-1
MAP
Información：0276-72-4111

15˚Raimu Festival de Takasaki

TAKASAKI

"Danza Raimu" es un espectáculo donde bailan enérgicamente
como un relámpago. Este año representarán con el tema “ El
pueblo número uno de Daruma en Japón” bailado con el
instrumento Naruto conla forma de Daruma.
Día: Domingo 14
10:00～17:00hs
Lugar: Motenashi Hiroba y otros
（Takasaki-shi Takamatsu-cho１）
MAP
Información: 027-321-1257

Festival de la Marcha de la Banda Musical de Takasaki

TAKASAKI

El Festival de la Marchade la Banda Musical es un evento
representativo de la ciudad de Takasaki, conocida como “la
Ciudad de música”. Se llevará a cabo los días sábados y
domingos de octubre de cada año. Participan principalmente la
banda escolar de la ciudad, pero también son invitados las
principales bandas nacionales.
Días：Sábado 20 ～ domingo 21
Tayecto del desfile
Lugar：Takasaki Arena y Symphony Road.
MAP
Información：027-326-5926

Día de los Ciudadanos de Gunma
El 28 de octubre, es el día de los ciudadanos. Hay muchos eventos de
conmemoración por el día de los ciudadanos celebrados durante los 2
meses entre octubre y noviembre.
Información：0279-70-5300
Lista PDF de algunos eventos en español por el Día de los Ciudadanos
de Gunma.
PDF en japonés.

