EVENTOS DE GUNMA
■DARUMAICHI

2019.01
（TAKASAKI）

En la av. frente de la Est. Takasaki realizan durante 2 días la Feria de
Daruma con la programación de varios eventos.Además,por la zona de la
emisora radial de Takasaki entre Washinton Hotel Plaza también
encontrará otros eventos especiales.
Días：Martes １˚ de enero 10：00～16：00
Miércoles 2 de enero 10：00～16：00
Lugar：Sobre la calle frontal de la Est. Takasaki,salida oeste.

MAP

Información：027-330-5333

■MAEBASHI HATSUICHI（FERIA DE DARUMA）

（MAEBASHI）

Maebashi Hatsu-ichi Matsuri es realizada como el primer festival del
año y es uno de los tres grandes principales festivales de Maebashi.
Este primer festival,inicia con la ceremonia ritual llamada Daruma
Kuyo (quema de muñecos Daruma) para expresar su gratitud por los
veneficios obtenidos. Además, aprovechan para comprar un nuevo
daruma.
Día： Miércoles 9 de enero
Lugar：Sobre la R.50（Honcho-dori）y centro comercial

MAP

Tel：027-235-2211

■JOSHUYAKI MANSAI

（ISESAKI）

Tradicional fiesta de yakimanju gigante que abarca casi 300 porciones
de yakimanju de tamaño normal será distribuídos a todos los públicos
que visitan al santuario desandoles paz y felicidad.
Día： Viernes 11 de enero 14：00 ～
Luhar：Isesaki Jinja (Santuario)

MAP

Isesaki-shi Hon-machi 21-1
Información：0270-24-5111

■VISITA A LOS SIETE DIOSES

（OTA）

El tour de año nuevo conciste en visitar a los Templos con sus
respectivos dioses caminando para realizar sanpai (veneración) a los
dioses.
Día：Domingo 13 de enero de 8：30～13：00hs
Punto de reunión：Templo Taikouin Ota-shi Kanayama-cho 37-8
MAP
Información：0276-47-1833

■KAWABA ONSEN MATSURI

（NAGANOHARA）

400 años de tradicional festival de gran escala es realizado en la
madrugada frente a la fuente termal llamado “O-yu”. Los jovenes
divididos en equipos rojo y blanco comienzan a la señal de los
tambores a combatir tirando las aguas termales. Se dice que recibirán
bendiciones si llega a mojarse con esta agua termal.
Día：Domingo 20 de enero 5:00～7:00
Lugar：KawaharaYu-onsen Ouyu
Agatsuma-gun Naganohara-machi Oaza Kawahara-yu 234 MAP
Información：0279-83-2591
14˚ GRAN EXPO GUNMA

(MAEBASHI)

Para esta exposición reunieron los “sabores,técnicas culinarias
tradicionales , entre otras” de Gunma.
Vengan a disfrutar de los deliciosos platos típicos creados por
los artesanos culinaria.
Período：Miércoles 9～martes 15 de enero (día 15 hasta las
15:00hs)
Lugar：Maebashi Suzuran Piso 8˚
（Maebashi-shi Chiyoda 4-2-12-3）

MAP

Información：027-243-7271
EXPO GUNMA

（TAKASAKI）

Para esta exposición reunieron los “sabores,técnicas culinarias
tradicionales , entre otras” de Gunma.
Vengan a disfrutar de los deliciosos platos típicos creados por
los artesanos culinaria.
Período：Miércoles 23～martes 29 de enero (día 29 hasta las
17:00hs)
Lugar：Takasaki Takashimaya Piso 5˚y 6˚
（Takasaki-shi Asahi-cho 45）

MAP

Información：027-243-7271

■BÚSQUEDA DE TESORO EN KUSATSU KOKUSAI SHY-JO
¡En el lugar especial para niños Tenguyama Kids Park, realizará
un evento ¡Búsqueda del tesoro!
¡Participá y consíguete las cápsulas escondidas en la nieve!
Día：Domingo 27 de enero 13：00 ～
Destinado：Niños hasta 6to grado
Lugar：Kusatsu Kokusai Sky-jo, Kids Park
Agatsuma-gun Kusatsu-machi Oaza Kusatsuji Shirane
Kokuyurin 158 Rin Han
Información ：0279-88-8111
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