EVENTOS DE GUNMA
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FUJIOKA FESTA 2018

FUJIOKA

Este año también, el gran festival del otoño "Fujioka Festa
2018" los espera en Chuo Kouen conjuntamente el "Fujioka
C-1 Grand Prix" para descubrir el mejor gourmet de la nueva
especialidad de Fujioka. Con la votación de los visitantes
determinará el ganador del Gran Premio. Además, contará
con varios entretenimientos interesantes!.
Día：Domingo 4 de noviembre 10:00～15:00hs
Lugar：Fujioka Chuo Kouen
（Fujioka-shi Fujioka 1567-1）
MAP
Información：0274-40-2317

KING OF PASTA 2018

TAKASAKI

Es un evento donde elegirá entre los locales participantes de la ciudad de
Takasaki al Rey de la Pasta con la votación de los concurrentes.
Días: Sábado 10 y domingo 11 de noviembre 10:00～16:00
Lugar: Motenashi Hiroba
(Takasaki-shi Takamatsu-cho)
MAP
Información: 027-321-1257

JOSHU NUMATA SANADA MATSURI

NUMATA

Este año también celebraremos el "3er festival JHOSHU
NUMATA SANADA" en la ciudad de Numata. Habrá la
procesión de guerreros feudales, demostración de disparos de
armas feudales, festival de alimentos,etc.
Para aquellos que gustana de la historia, esta es tu oportunidad
de ver algo de escenas de la edad feudal.
Días：Sábado 10 al domingo 11 de noviembre 10：00～17：00
Lugar：Hon-machi Doori, Santuario Suga,Parque Numata.
Información：0278-23-2111
ＭＡＰ

TOMIOKASHI SANGYOUSAI
Habrá ventas de los productos locales, sorteos y distribución
gratuíta de Konnyaku, leche, mochi, carne asada(yakiniku)
entre otros.
Día: Domingo 18 de noviembre 10:00 -14:00hs
Lugar: Momijidaira Sougo Kouen
(Tomioka-shi Kamikuroiwa 1377-1)
MAP
Información: 0274-62-1511

TOKIOKA

EBISUKO

KIRYU

Noviembre de cada año celebran con muchos visitantes este
animado festival con varios puestos de amuletos para la buena
fortuna.
Días: Domingo 18 y lunes feriado 19 de noviembre
Lugar：Santuario Nishinomiya
（Kiryu-shi Miyamoto-cho 2 chome）
MAP
Información：0277-22-4395

FESTIVAL DE SHIMONITA NEGI

SHIMONITA

Es un evento exclusivo de Shimonita para pr omosion ar
el pr oducto「SHIMONITA NEGI」. Adem ás h ara ventas
de los pr oductos agrícolas ,distribución en form a
gratuíta de Y akiniku (carne asad a),et c.
Día： Viernes 23（feriado）de noviembre 9：00～15：30
Lugar ： Shimonita machi konnyaku tez ukuri taiken
Doujo mae hir oba＆Nakamachi doori
Ｍ ＡＰ
（Kanra-gun Shimonita-cho Oaz a Shimonit a 3 90-1）
Inform ación ：0274-8 2-2111

ILUMINACIÓN DE SAKAURAYAMA

FUJIOKA

En el Parque Forestal Prefectural Sakurayama, existe 7.000
inusual Fuyusakura. Con el fin de crear un nuevo encanto y crear
atracciones turísticas en Sakurayama que florecen entre
noviembre a diciembre es llevada a cabo la iluminación.
Período de iluminación: Hasta 25 de noviembre(solamente los
días viernes,sábado y domingo) 16：00～21：00
Ubicación: Sakurayama Kouen
(Fujioka-shi Sanbagawa2166-1)
MAP
Información: 0274-52-3111

ILUMINACIÓN DEL PUENTE KAJIKA DE IKAHO ONSEN
Cuando llega a esta época del año,en la cercanía de Yumoto
"Puente Kajika " de Ikaho Onsen,termas de la prefectura de
Gunma ubicada al pie y del lado este de monte Haruna, puede
disfrutar de las maravillosas hojas colorido de otoño. Dado que
también realizará iluminación.Disfrute de las expresivas "Hojas de
otoño de la noche" con una intensidad de luz y un ángulo que
cambian cada diez minutos.
Período: Hasta domingo 18 de noviembre
Lugar: Ikaho Onsen, zona del Puente Kajika
MAP
(Shibukawa-shi Ikaho-machi Ikaho)
Información: 0279-72-3151
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