EVENTOS DE GUNMA
■CEREMONIA DE SETSUBUN

2019.02
（SHIBUKAWA）

En el Templo Mizusawa, cada año realizan el festival de Setsubun
en el mes de febrero. Habrá lanzamiento de granos de soja,
mandarinas y dulces para todos por las personas nacida bajo el
signo del año este año es (jabalí). Además habrá grandes sorteos!
Día：3 de febrero (Domingo)
Lugar：Templo Mizusawa（Ikaho-machi Mizusawa 214）MAP
Información：0279-72-3619

■SETSUBUN EN EL TEMPLO HENJOJI

（SHOWA-MURA）

En Henjoji (templo), en el día de setsubun celebran evento ritual de
purificación del mal (enfermedades, entre otros) para nuevo año
realizando Onihouraku (danza del demonio), Mamemaki
(lanzamiento de porotos de soja ,Yakuyoke (alejar el mal).
Día：3 de febrero (Domingo) 6:00 ～
Lugar：Henjoji（Tone-gun Shouwa-mura Morishita 744） MAP
Información：0278-24-6682

■ 30˚FESTIVAL DE LAS NIEVES EN MONTE AKAGI

（MAEBASHI）

Se llevará a cabo en el tesoro de la gran naturaleza Monte Akagi,
"30º festival de nieve de Akagi-yama". En él,puede experimentar la
pesca de wakasagi sobre hielo y deslizamiento en la nieve (tabla de
aire) y muchos eventos.
Por favor, tome medidas suficientes contra el clima frío.
Día y hora：2 de febrero (Sáb) 9:00 ~14：30
Lugar：Akagi Onuma・Monte Akagi, pista N˚1 （Maebashi-shi
MAP
Fujimi-machi, circuíto de Akagi）
Información：027-210-2189

■FESTIVAL DE INVIERNO 2019

（SHOWA-MURA）

Con el objetivo de proporcionar aspiración y recuerdos a los niños,
todos los años se llevará a cabo el festival de invierno con varios
entretenimientos.Por las noches, se lanzará fuegos artificiales que
adornará el cielo nocturno de invierno.
Día y hora：9 de febrero (Sábado) 15:20 ～
Lugar: Chouja no Hara, Kekkon no Mori de Showamura (Tone-gun
Showa-mura Itoi 5468-157
MAP
Información：0278-25-4831

■27˚ FESTIVAL DE FUEGO EN KITAKARUIZAWA

（NAGANOHARA -MACHI）

Aproximadamente 4.000 antorchas de velas estarán clavadas en la
nieve creando un mundo fantástico. También habrá lanzamiento de
fuegos artificiales
Día y hora：9 de febrero (Sábado) 16:00 ～
Lugar：Kita-Karuizawa Fureai Hiroba （Agatsuma-gun
Naganohara-machi Kita Karuizawa 1988）
MAP
Información：0279-84-2047

■DECORACIÓN DE MUÑECAS HINA EN OIGAMI ONSEN

（NUMATA）

¡Hay 4500 espléndidas y lujosas muñecas Hina!
¡La estantería escalonada de 18 metros de ancho y 3.8 metros de alto,
es realmente increíble! !
Período： 16 de febrero（Sábado）～31 de marzo（Domingo）
9：30～16：30
Lugar：Numata Tone Kankou Kaikan,Hoteles (ryokan) de
Oigami ・Nango Magariya y otros
（Numata-shi Tone-machi Oigami 607-1）
MAP
Información：0278-56-3013

■GRAN FESTIVAL DE DANZA EN TAKASAKI 2019

（TAKASAKI）

Es un gran festival de danza original donde varios grupos de
danzas de todas las generaciones y géneros competirán
representando a su ciudad. Además contará con la presentación del
artista como invitado especial.
Día y hora：24 de febrero（Domingo）12：30 ～
Lugar：Gunma Ongaku Center
(Takasaki-shi Takamatsu-cho 28-2)
MAP
Información：027-321-1203

■ RECOGIDAS DE FRESAS EN LA DOMREMY FARM
Disfrutemos de la recogida de fresas directo de Domremy Farm
(granja de fresas) de las casas de tortas y tienda de conveniencia.
Período：Hasta fines de mayo 10：00 ～（con previa reserva）
Ubicación：Domremy Farm (granja de fresas)
MAP
（Takasaki-shi Hodota-machi 278-1）
Información：090-2627-0681

Período de Frutillas de Gunma PDF

（TAKASAKI）

