EVENTOS DE GUNMA
29˚IKAHO ISHIDAN HINAMATSURI

Marzo/2019

SHIBUKAWASHI

Para recibir el inicio de primavera, por la zona de escalones de la ciudad de Ikaho
estará decorado con los niños vestidos y maquillados de muñecos Hina como evento
tradicional. Desde principios de febrero durante 2 meses aproximadamente, se
celebrará el "Festival de las muñecas (Hina ningyo)". Desde ya, esperamos poder
darle la bienvenida!
Días：Sábado 2 y domingo 3 de marzo
Lugar：Ikaho Ishidan-gai (Shibukawa-shi Ikaho-machi Ikaho 12)

MAP

Información: 0279-72-3151

HANAMOMOFESTA(Festival de las flores)

MAEBASHISHI

En Gunma Flower Park usted podrá disfrutar los primeros inicios de primavera
con las magníficas flores de duraznos-Hanamomo- y Hina Ningyo(muñecas).
La idea de organizar este festival fue a causa de que el pueblo vecino de Gunma
Flower Park (ex-Miyagimura) eran famoso por la mayor producción de las flores de
duraznos para la decoración. Según la creencia, adornar las flores de duazno junto
a Hina Ningyo auyenta las ondas negativas.
Pedíodo：Hasta 10 de marzo
Lugar：Gunma Flower Park (Kashiwagura-machi 2471-7)

MAP

Información：027-283-8189

GUNMA SANDAI BAIRIN MATSURI (Festival)

ANNAKA

La Prefectura de Gunma, desde la antigüedad es famosa a nivel Nacional
en lo que se refiere al cultivo de ciruelos-Ume-. Sobre todo, en la región
Nishijoushu se extienden las Tres principales plantaciones de ciruelos de
Gunma (Gunma Sandai Bairin); “Haruna Bairin y Misato Bairin” de
Takasaki y “Akima Bairin” de Annaka. Sus plena floración son desde
finales de febrero a finales de marzo y la cosecha de ciruelos se realiza en
junio aproximadamente. Durante la temporada se llevará a cabo eventos
atractivos.
AKIMA BAIRIN・AKIMA BAIRINSAI
Más de 35.000 árboles de Ume plantados aproximadamente sobre 50
hectárea entre el valle de las montañas hasta superficie alta. Durante el
período del festival se llevará a cabo varios eventos donde se llenan de
gente que disfrutan de la fragancia de las flores de ciruelos.
Festival de las flores de Ume： Fines de marzo
Lugar ：Annaka-shi Nishijoushu Akima
MAP
Información：027-382-1111

JOUKAMACHI OBATA SAKURA MATSURI

KANRAMACHI

Como parte de la gran campaña de turismo, se llevará a cabo en el gran
evento con el duo cómico " Time Machine Sango", Ayano Yamada y Sayaka
Yokozuka(artistas) como invitados especiales juntos con el desfile de los
Samurai (guerreros) entre otros por la zona llamado Joukamachi. Vengan a
disfrutar de los espectaculares ambiente históricos.
Día：Domingo 31 de marzo
Desfile：10:00 hasta 12:00.

Entretenimientos： 10:00 hasta 15:00

Lugar：Kanra Sougo Kouen（kanramachi Oaza Obata 1346）
Información：0274-74-3131

MAP

32˚MISATO MATSURI

TAKASAKI

Misato Bairin, los 10.0000 árboles de ciruelos dominan la llanura de Kanto
envolviendo con la fragancia y flores de ciruelos. Allí se pueden disfrutar los
momentos especiales. También, habrá puestos en donde venden los productos
locales entre otros.
Período：1˚de marzo hasta fines de marzo
Ceremonia de Té：Sábado 16 y domingo 17

/ Jueves 21～domingo 24 de marzo.

Lugar：Misato Bairin（Takasaki-shi Misato-machi Tomioka）

MAP

Información：027-371-5111

YAMAGIWA INARI JINJA REITAISAN

SHIMONITA

En este evento,a demás del desfile de “Dashi” del Santuario Yamagiwa Inari,
expondrá también a la venta las plantas y herramientas para el cultivo.
Días：Domingo 24 y lunes 25 de marzo
Lugar：Yamagiwa Inari Jinja
(Kanra-gun Shimonita-machi OazaShimonita 701)

MAP

Información：0274-67-7500

SEKAI NO GOURMET YOKOCHO

OIZUMI

En la Feria de las Delicias Internacionales Yokocho,se podrá probar diferentes tipos
de comidas en los puestos de diversos países, como Brasil, India, Corea y Japón que
congregarán en Oizumi! Es un evento típico e único de oizumi-machi donde residen
muchos extranjeros. ¡Disfrute de los showes del evento mientras consumen comidas
del mundo!
Día： Domingo 24 marzo 11:00～18:00hs
Lugar：Plaza de las flores Izumi Ryokudo
(Oura-gun Oizumi-machi Sakata 2-1)

MAP

Información：0276-61-2038！

28˚ TATEBAYASHI SAKURA MATSURI

TATEBAYASHI

El festival de Sakura se celebrará en los 4 lugares de la ciudad. Por las noches
podrán apreciar “Yozakura” (sakura de noche) ilumidados con“BONBORI”,
lámparas colgantes de papel.
Período：Domingo 24 de marzo ～
Lugar： Orilla de Tsuru-udagawa, Tatarahoanrin,Kondo-numa, Tsutsuji ga Oka
Parking
Información：0276-72-4111

MAP

Lista de los lugares para Hanami en Gunma：PDF
BOKUJO FAIR (FERIA DE LA GRANJA)

SHIBUKAWA

En la granja Green Bokujo de Ikaho, puedes disfrutar de la naturaleza mientras
aprecian a los corderitos y cabritos que nacieron en primavera o caballos, incluso
pasear en carroza,etc. También, en el invernáculo ECO Strawberry disfrutar de
las frutillas y en el parque, las flores de Sakura.
Período：Domingo 17～lunes 6 de marzo （9:00～16:00

Ingreso hasta 15:00hs）

Lugar：Ikaho Green Bokujo（Shibukawa-shi Kanai 2844-1）

MAP

Valor de entrada：A partir de la secundaria 1200¥ y de 3 años en adelante 600 ¥
Información：0279-24-5335

